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GLOSARIO 
 
AGUA LIBRE: agua que puede extraerse fácilmente de los alimentos por 

volatilización, generalmente se encuentra como película en la superficie del alimento. 

AGUA LIGADA: agua que se encuentra fuertemente unida al alimento por puentes 

de hidrógeno, o físicamente atrapada en una matriz muy viscosa lo cual no permite su 

movilidad y difusión. 

AMINOÁCIDOS: unidades más simples de la estructura química común de todas las 

proteínas. 

ANÁLISIS PROXIMAL: análisis químicos que indican el contenido de humedad, 

proteína cruda (nitrógeno total), fibra cruda, lípidos, ceniza y extracto libre de nitrógeno 

presentes en la muestra. 

BASIDIOMICETOS: división del reino fungi que incluye los hongos que producen 

basidios con basidiosporas. Incluye setas y hongos con sombrero. 

BIOMASA: materia orgánica que se encuentra tanto por encima como por debajo del 

suelo, puede estar viva o muerta. 

CAPITAL FIJO: parte del capital productivo que, participando por entero en la 

producción de la mercancía, transfiere su valor al nuevo producto, en el transcurso de 

varios períodos de producción. 

CARPÓFORO: estructura reproductora que produce el hongo sobre el sustrato, cuya 

función es dispersar las esporas. También llamado cuerpo fructífero. 

CELULOSA: homopolisacárido, con una estructura básica de las células de las 

plantas y una de la sustancia más importante producida por éste organismo vivo.  

COGOLLO: parte superior del tallo de la caña de azúcar, con dos o tres entrenudos,  

y yemas vegetativas de las hojas o palmas, se constituye en la parte más tierna de 

toda la planta. Muy utilizado en la alimentación animal. 

CUERPO FRUCTÍFERO: estructura reproductora que produce el hongo sobre el 

sustrato, cuya función es dispersar las esporas. También llamado carpóforo. 

DELIGNIFICACIÓN: remoción de lignina de tejidos leñosos mediante procesos 

físicos, químicos o enzimáticos. 
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ESQUILMOS: desechos de la agroindustria que se producen durante la cosecha. 

FERMENTACIÓN EN FASE SÓLIDA (FFS): proceso microbiológico que ocurre en la 

superficie de materiales sólidos o semisólidos que tienen la propiedad de absorber y 

contener agua, con o sin nutrientes solubles, capaz de proveer nutrientes y promover 

el desarrollo del microorganismo. 

GANANCIA BRUTA: beneficio obtenido al realizar la producción de un producto, y su 

posterior venta a un precio superior a los costes de compra o producción. 

GANANCIA NETA: diferencia positiva entre los ingresos menos todos los costes y 

gastos originados en la obtención del producto. 

GUAIACIL: unidades precursoras de lignina, formadas a partir de alcohol coniferílico. 

HEMICELULOSA: hetero-polisacáridos, formados por un conjunto heterogéneo de 

polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo de monosacáridos unidos por 

enlaces β (1-4) (fundamentalmente xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y 

ácido glucurónico), que forman una cadena lineal ramificada. 

HIFA: filamento que constituye la unidad estructural y fundamental de la mayoría de 

los hongos. 

HONGOS DE PODREDUMBRE BLANCA: hongos que cuentan con un sistema de 

enzimas celulasa y lignasa, remueve la lignina y polisacáridos casi al mismo tiempo, 

lo cual les permite degradar los componentes de las paredes celulares de la madera.  

HONGOS SUPERIORES: también llamados macro-hongos, es la estructura 

reproductiva o cuerpo de un hongo que se observa fácilmente a simple vista.  

INOCULACIÓN: introducción de microorganismos vivos, muertos o atenuados, en un 

organismo o medio de cultivo. 

LIGNINA: constituyente intercelular que mantiene unidas las fibras de celulosa, su 

función es dar rigidez al tallo de las plantas.  

MARGEN BRUTO: representa el porcentaje de ingresos totales obtenidos después 

de incluir los costos directos asociados con la producción del producto ofrecido. 

MICELIO: masa de filamentos cilíndricos que constituye el cuerpo vegetativo de un 

hongo, su función es la de la absorción de nutrientes. 
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MICOTOXINAS: substancias producidas por algunos hongos, las cuales son tóxicas 

tanto para el hombre como para los animales. 

PIENSO ENRIQUECIDO: alimento destinados para consumo de animales, en el que 

la proporción de uno o más de sus componentes (normalmente nutritivos) es superior 

a la de su composición habitual. 

PLEUROTUS: género de setas con el himenio laminado que incluye a algunas 

especies comestibles de gran interés comercial. 

PRIMORDIO: estado joven o inmaduro de un cuerpo fructífero.  

PROTEÍNA UNICELULAR: aquella obtenida de la biomasa microbiana de algas, 

bacterias, levaduras y hongos filamentosos, cultivados en condiciones fermentativas 

apropiadas y controladas que garanticen una adecuada tasa de crecimiento. 

RESIDUO LIGNOCELULÓSICOS: subproductos obtenidos en procesos 

agroindustriales en los cuales se combinan la lignina y la celulosa.  

RETORNO DE LA INVERSIÓN: indica el porcentaje de capital que un inversor obtiene 

como ganancia de un negocio. 

RIZOMORFO: conjunto de hifas de un hongo que dan la apariencia de raíces. 

SANITIZAR: proceso que tiene como objeto, reducir los niveles de microorganismos 

presentes en las superficies mediante la aplicación de agentes desinfectantes. 

SIRINGIL: unidades precursoras de lignina formadas a partir de alcohol sinaprílico. 

SUSTRATO: es un medio sólido, que protege y da soporte al microorganismo para su 

crecimiento, permitiendo que los nutrientes se encuentren disponibles para su 

desarrollo. 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN: es el tiempo requerido para que una empresa 

recupere la inversión inicial en un proyecto. 

VALOR AGREGADO: el valor económico de un determinado proceso productivo 

adicional al ya plasmado en las materias primas utilizadas en la producción. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de tesis se utilizó la tecnología de Fermentación en Fase Sólida 

(FFS) como una alternativa para aprovechar los residuos lignocelulósicos de cogollo 

y bagazo de caña de azúcar, tratándolos biológicamente con cepas del hongo 

comestible Pleurotus djamor; con la finalidad de obtener un producto final con 

contenido proteico y características similares a la harina, el cual pudiera ser utilizado 

como suplemento para alimento humano. Los sustratos estériles se inocularon con 

semillas de sorgo recubiertas con micelio de P. djamor, se incubaron durante 45 días 

a 30 ± 2 °C, manteniendo una humedad relativa del 80 % y condiciones de oscuridad 

durante el desarrollo de la fermentación. Después de la FFS fue necesario disminuir 

el contenido de humedad (79 – 81 %) del sustrato fermentado, pero conservando el 

micelio en la matriz fermentada, por lo cual se realizó un proceso de liofilización. Con 

la finalidad de conocer los cambios ocurridos en los sustratos se realizaron, análisis 

químicos en tres etapas del proceso los cuales consistieron en determinaciones de 

humedad, ceniza, extracto etéreo y proteína; aunados a análisis especiales de Fibra 

Dietaria Total, Fibra Detergente Neutra, Fibra Detergente Ácida, Lignina Detergente 

Ácida. Por otra parte, en los sustratos iniciales y liofilizados se determinó el contenido 

microbiológico, con pruebas de coliformes totales, mesófilos aerobios, hongos y 

levaduras; análisis morfológico (MEB), análisis de retención de agua y aceite, y 

análisis de grupos funcionales (FTIR), con fines comparativos entre la materia inicial 

y el producto final. Finalmente, se realizó un análisis técnico económico de ambos 

procesos utilizando el programa de diseño SuperPro Designer 9.0 para evaluar la 

rentabilidad del proyecto suponiendo una producción a gran escala considerando una 

alimentación al proceso de 50 ton/año de cada sustrato. 

Palabras clave: Fermentación en Fase Sólida (FFS), Pleurotus djamor, residuos 

lignocelulósicos 
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ABSTRACT 
 
In this thesis, Solid State Fermentation (SSF) technology was used as an alternative 

to take advantage of the lignocellulosic residues from sugarcane, sugarcane bagasse 

and sugarcane tops (cogollo), treating them biologically with strains of the edible 

mushroom Pleurotus djamor; in order to obtain a final product with protein content and 

characteristics similar to flour, which could be used as a supplement for human food. 

The sterile substrates were inoculated with sorghum seeds coated with mycelium of P. 

djamor, incubated for 45 days at 30 ± 2 ° C, maintaining a relative humidity of 80 % 

and dark conditions during the development of the fermentation. After the SSF it was 

necessary to decrease the moisture content (79 - 81%) of the fermented substrate, but 

keeping the mycelium in the fermented matrix, whereby a freeze-drying process was 

performed. In order to know the changes that occurred in the substrates, chemical 

analyzes were carried out in three stages of the process, which consisted of moisture, 

ash, ethereal extract and protein determinations; combined with special analyzes of 

Total Dietary Fiber, Neutral Detergent Fiber, Acid Detergent Fiber and Acid Detergent 

Lignin. On the other hand, in the initial and lyophilized substrates the microbiological 

content was determined, with tests of total coliforms, aerobic mesophiles, fungi and 

yeasts; morphological analysis (SEM), water and oil retention analysis, and functional 

group analysis (FTIR), for comparative purposes between the initial material and the 

final product. Finally, a technical economic analysis of both processes was carried out 

using the SuperPro Designer 9.0 design program to evaluate the profitability of the 

project assuming a large scale production considering a feed to the process of 50 

tons/year of each substrate. 

Key words: Solid State Fermentation (SSF), Pleurotus djamor, lignocellulosic 

residues  
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, el sector primario dispone de una gran cantidad de residuos fibrosos 

lignocelulósicos que son desechados, incinerados o se introducen en procesos de 

bajo rendimiento, generando contaminación. Ante la necesidad de aplicar tecnologías 

sustentables que permitan la disposición de la biomasa residual del sector primario, 

sin generar contaminantes, se plantea la utilización de tratamientos biológicos, 

empleando microorganismos que degradan los compuestos de la pared celular y 

permitan el acceso a las cadenas de carbohidratos. 

Una solución en la que se ha puesto gran énfasis en los últimos años, es la tecnología 

de Fermentación en Fase Sólida (FFS), al considerarse un sistema útil para la 

producción de biomasa, proteínas, enzimas y otros metabolitos de valor agregado, 

utilizando un sustrato sólido y con bajo contenido de agua 1. La FFS tiene ventajas 

sobre la fermentación sumergida, así como algunas de sus aplicaciones industriales, 

donde destaca su utilización en la industria alimentaria principalmente utilizando 

residuos naturales como matriz sólida para los procesos 2. 1 

Esta tecnología puede aplicarse para la producción de alimento humano, 

específicamente la producción de hongos comestibles del género Pleurotus. Las 

principales especies a destacar son el P. ostreatus y P. djamor debido a que son las 

especies más estudiadas, siendo el P. djamor una especie que se ha localizado de 

forma silvestre en algunos estados del sureste de México 3. El P. djamor en particular 

cuenta con características que permiten que su fácil adaptación 4, se tiene registro de 

su crecimiento en entornos similares a los que se presentan en la región sur de 

Tamaulipas, la cual se caracteriza por su elevada humedad y temperaturas cálidas.2 

 

                                                   

1 Thomas, L., Larroche, C., & Pandey, A. (2013). Current developments in Solid-State Fermentation. Biochemical 
Engineering Journal, 81, 146–161. 

2 Chen, H. (2013). Introduction. En Modern Solid State Fermentation: Theory and Practice (1a ed., pp. 1–21). New 

York: Springer. 

3 Sánchez, J. E., Martínez, D., Mata, G., & Leal, H. (2007). El Cultivo de setas Pleurotus spp en México. (J. E. 

Sánchez, D. Martínez, G. Mata, & H. Leal, Eds.) (1a ed.). ECOSUR. 

4 Upadhyay, R. C., & Singh, M. (2010). Production of Edible Mushrooms. En K. Esser (Ed.), The mycota - Industrial 
Applications (2a ed., Vol. 4, pp. 79–97). Berlin: Springer-Verlag. 
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Uno de los sustratos que se ha utilizado para el crecimiento de setas es el bagazo de 

caña 5, el cual además es abundante en la región. Los productos generados durante 

el corte de la caña de azúcar como el cogollo de caña, son de principal importancia 

debido a que se queman sin considera algún tratamiento para su aprovechamiento y 

no han sido estudiados para ser usados en FFS.3 

Sumado a la producción de alimento humano, la FFS permite la obtención de un 

subproducto con contenido proteico, el cual se encuentra presente en el sustrato al 

final del proceso, dicho contenido se ha identificado como proteína unicelular 2.  

Generalmente, este tipo de sustratos se ha utilizado como alimento para ganado sin 

someterlo a algún tratamiento previo 6; por otra parte, se ha considerado su aplicación 

como abono para plantas 7 o simplemente el sustrato se desecha después de su uso.4 

El sustrato con contenido proteico, es el tema principal de la presente investigación, 

pues mediante la tecnología de FFS se llevó a cabo la degradación biológica, 

utilizando cepas del hongo Pleurotus djamor y residuos lignocelulósicos de la 

agroindustria cañera, específicamente cogollo y bagazo de caña, con el objetivo de 

convertir el micelio del P. djamor antes de la fructificación y el sustrato elegido, en un 

producto de valor agregado, con contenido de proteína tal, que permitan su utilización 

en la alimentación humana; para lograr el objetivo mencionado anteriormente, fue 

necesario llevar a cabo una serie análisis químicos, morfológicos, microbiológicos y 

funcionales para comprobar que las características de cada sustrato fueran 

adecuadas para la obtención de un producto con contenido de proteína elevado y 

cuyas propiedades permitan ser introducidas en formulaciones de harina en 

investigaciones posteriores. Además, se realizó un estudio técnico-económico 

utilizando el software SuperPro Designer 9.0 con la finalidad de evaluar la viabilidad 

de la implementación a gran escala de los procesos propuestos para cada sustrato.  

 

                                                   

2 Chen, H. (2013). Introduction. En Modern Solid State Fermentation: Theory and Practice (1a ed., pp. 1–21). New 

York: Springer. 

5. Gutiérrez, I. (2000). Hongos comestibles (setas). Manual de los derivados de la caña de azúcar (3a ed., pp. 375–

379). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 

6 Levanon, D., & Danai, O. (2001). Aspectos ambientales en el cultivo de hongos. La biología y el cultivo de 
Pleurotus spp. (1a ed., pp. 259–271). México: El Colegio de la Frontera Sur. 

7 Bermúdez, R. C., García, N., Mustelier, I., Gross, P., & Serrano, M. (2010). Aprovechamiento de la Pleurotina 
como abono orgánico. Agricultura Orgánica, 28–29. 
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1 MARCO TEÓRICO 
 

1.1 FERMENTACIÓN EN FASE SÓLIDA (FFS) 

La Fermentación en Fase Sólida (FFS) es un proceso microbiológico que se lleva a 

cabo en la superficie de sustratos sólidos o semisólidos, con baja actividad de agua. 

En los últimos años, este proceso ha mostrado resultados prometedores en el 

desarrollo de productos y procesos biológicos 8. La FFS es un sistema de tres fases 

que consta de la fase continua de gas, la película de líquido, y la fase sólida (Figura 

1). Debido a la fuerte capacidad de retención de agua del sustrato, incluso si el 

contenido de agua del sustrato es más de 80 %, rara vez hay agua libre 2. 5.6. 

 

Figura 1. Estructura interna de un sistema de FFS. 
Modificado de Chen, 2013 2 

Aunque la FFS ha sido utilizada principalmente para producción de alimentos, en 

décadas recientes se ha estudiado su aplicación en diferentes campos, por ejemplo, 

bio-remediación y biodegradación de compuestos peligrosos; desintoxicación 

biológica de residuos agroindustriales, biotransformación de residuos de cultivos y 

cosechas para el enriquecimiento nutricional, biopulpeo, y elaboración de productos 

de valor agregado como metabolitos secundarios biológicamente activos, antibióticos, 

alcaloides, factores de crecimiento de plantas, enzimas, ácidos orgánicos, 

bioplaguicidas, incluyendo micoplaguicidas y bioherbicidas, biosurfactantes, 

biocombustible, compuestos aromáticos, entre otros 8.  

                                                   

2 Chen, H. (2013). Introduction. En Modern Solid State Fermentation: Theory and Practice (1a ed., pp. 1–21). New 

York: Springer. 

8 Pandey, A., Soccol, C. R., & Larroche, C. (2008). Introduction. En A. Pandey, C. R. Soccol, & C. Larroche (Eds.), 
Current Developments in Solid-State Fermentation (1a ed., pp. 3–12). New Delhi: Springer. 
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1.1.1 Parámetros de Control en la FFS. Para el control del proceso es necesario 

entender las necesidades metabólicas de los microorganismos utilizados en la 

fermentación. El control de la actividad del agua, contenido de oxígeno, temperatura 

y pH son los principales parámetros de la fermentación en fase sólida. El agua, gas, y 

calor producido por los microorganismos son los factores dominantes que determinan 

los cambios del proceso. El crecimiento y el metabolismo de éstos, se ve afectado por 

las propiedades de masa y transferencia de calor del sustrato; al mismo tiempo, el 

crecimiento de microorganismos y el uso de un sustrato de soporte nutricional podría 

cambiar las propiedades de estructura del sustrato 9. 78 

Fuente de carbono y relación nitrógeno/carbono. La fuente de carbono representa 

la fuente energética disponible para el crecimiento del microorganismo, es decir, el 

sustrato sobre el cual se desarrollará y que será utilizado como fuente de nutrientes. 

Por lo tanto es necesario seleccionar la fuente de carbono pensando en la función del 

microorganismo y los productos que se desee obtener y, por otro lado, seleccionar el 

microorganismo adecuado con el fin de usar un sustrato particular. Es necesario 

considerar los sustratos tomando en cuenta la composición de la biomasa. Ésta por lo 

general presenta una composición de carbonos de 40 – 50 %, 30 – 50 % de oxígeno, 

el hidrógeno 6 – 8 % y el 3 – 12 % de nitrógeno. Otros elementos como fósforo, azufre 

y metales son importantes pero están presentes en cantidades muy pequeñas 9. 

Temperatura. Para el desarrollo de un proceso biológico la temperatura es de vital 

importancia, puesto que determina la desnaturalización proteica, inhibición 

enzimática, promoción o inhibición de la producción de un metabolito particular, 

muerte celular, entre otras.9. La mayor resistencia a la transferencia de calor en la FFS 

es la baja eficiencia de conducción, por lo tanto, la hidratación es una medida de 

control de la temperatura. El acoplamiento de ventilación, temperatura, y humedad 

son una medida de control utilizada en FFS a gran escala 2. 

Humedad. Este factor está muy relacionado con la definición de FFS y con las 

características de la materia biológica. La importancia del agua radica en que las 

células viables tienen un contenido de humedad de 70 – 80 %. A partir de esta 

                                                   

2 Chen, H. (2013). Introduction. En Modern Solid State Fermentation: Theory and Practice (1a ed., pp. 1–21). New 

York: Springer. 

9 Rodriguez-Leon, J., Soccol, C., Pandey, A., & Rodríguez, D. E. (2008). Factors Affecting Solid-State Fermentation. 
En A. Pandey, C. R. Soccol, & C. Larroche (Eds.), Current Developments in Solid-State Fermentation (1a ed., 
pp. 26–47). New Delhi: Springer. 
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observación, es fácil concluir la necesidad de tener una cierta cantidad de agua 

disponible para la síntesis de nuevas células. De manera general se ha establecido 

que para bacterias la humedad de la matriz sólida debe ser mayor que 70 %, para 

levaduras el intervalo es 72 – 60 % y en los hongos de 70 – 20 % 9. 9 

pH. Es un factor importante, debido a que cada microorganismo posee un intervalo de 

pH que determina su crecimiento y actividad óptima. En general, los hongos tienden 

a desarrollarse en pH de 3.5 – 6.0, las levaduras de 4.5 – 7.0 y para bacterias el valor 

oscila de 6.5-7.5 generalmente. El control del pH, puede evitar el crecimiento de 

microorganismos que interfieran en el proceso, aunque esto es uno de los problemas 

todavía no resueltos en los procesos de FFS, debido a las características 

heterogéneas del proceso pueden cambiar el pH durante el proceso 9.  

Aireación. El oxígeno es un factor clave que afecta a la FFS; en este tipo de sistemas 

no existen dificultades para el intercambio de gases; comparado con la fermentación 

sumergida, debido a que no es necesario el uso de mecanismos físicos o químicos 

para disolver el O2 antes de su uso. Por lo que, además, la demanda de O2 puede 

satisfacerse con niveles relativamente bajos de aireación 9. 

Tamaño de partícula. El parámetro se relaciona con las características del sustrato 

elegido, la capacidad del sistema para intercambiar nutrientes que contribuyan al 

crecimiento microbiano, el calor y la transferencia de masa durante el proceso. Como 

sustrato sólido se utilizan materiales naturales (residuos agroindustriales), aunque 

también se han utilizado productos sintéticos (perlas Amberlite). Al utilizar materiales 

naturales es necesario reducir el tamaño de partícula a través de una molienda, con 

el fin de proporcionar un área superficial mayor, que propicie el crecimiento del 

microorganismo. Sin embargo, se debe tener cuidado, porque un tamaño de partícula 

muy pequeño puede ocasionar la compactación de la matriz e impedir la creación de 

canales necesarios para el intercambio gaseoso 9,10. 

                                                   

9 Rodriguez-Leon, J., Soccol, C., Pandey, A., & Rodríguez, D. E. (2008). Factors Affecting Solid-State Fermentation. 

En A. Pandey, C. R. Soccol, & C. Larroche (Eds.), Current Developments in Solid-State Fermentation (1a ed., 
pp. 26–47). New Delhi: Springer. 

10 Zadrazil, F., & Puniya, A. K. (1995). Studies on the effect of particle size on Solid-State Fermentation of sugarcane 
bagasse into animal feed using white-rot fungi. Bioresource Technology, 54(1), 85–87. 
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1.1.2 Ventajas de la fermentación en estado sólido. La principal ventaja de la FFS 

es un suministro suficiente de oxígeno en comparación con la fermentación líquida. El 

entorno sólido es más parecido al hábitat natural de los hongos; además, productos 

de valor agregado pueden producirse a partir de residuos industriales y agrícolas a 

bajo costo 2. En la actualidad la FFS se utiliza principalmente en la elaboración de 

alimentos tradicionales como vinagre, salsa de soya y algunas especias; además, se 

puede llegar a obtener células microbianas entre las que destaca la proteína 

unicelular, espirulina y hongos comestibles por mencionar los de mayor producción; 

también se suele producir algunas enzimas microbianas como amilasa, glucosidasa y 

celulasa; por otro lado se ha llegado a extraer algunos metabolitos microbianos como 

nucleótidos, lípidos, vitaminas y aminoácidos 2. 10 

La FFS ofrece una serie de ventajas económicas sobre los procesos convencionales 

de fermentación líquida para la obtención de productos de alto valor agregado, debido 

a que en esta última, cuando la producción a gran escala se incrementa de igual 

manera se aumentan los costos y la demanda energética 2. Las ventajas económicas 

de la fermentación en fase sólida radican en los bajos niveles de humedad y la 

disminución del volumen del medio por unidad de peso de sustrato, además de que 

se obtiene un producto más estable, con una alta productividad, requiriendo menor 

energía y se realiza en fermentadores pequeños con volúmenes de fermentación 

menores a los sistemas sumergidos, lo cual facilita el proceso de separación 2,11.. 

Muchas industrias y agroindustrias producen bagazos y productos de desecho; los 

cuales se reutilizan al someterse a una FFS para la obtención de diferentes productos 

que van desde la obtención de biodiesel 12 hasta alimento animal 13. 11  12 

                                                   

2 Chen, H. (2013). Introduction. En Modern Solid State Fermentation: Theory and Practice (1a ed., pp. 1–21). New 

York: Springer. 

11 Robinson, T., Singh, D., & Nigam, P. (2002). Fermentación en estado sólido: una tecnología microbiana 
promisoria para la producción de metabolitos secundarios. Universidad de Antioquia Colombia, 9(2), 27–36. 

12 García, M. C. (2008). Producción de biodiesel mediante fermentación en estado sólido de compuestos 
lignocelulósicos derivados del bagazo de remolacha. Revista Corpoica - Ciencia Y Tecnología Agropecuaria, 9, 

66–72. 

13 Castillo, Y., & Ruiz, Ó. (2013). Fermentación en estado sólido (FES) de subproductos agroindustriales como 
alternativa para obtener alimento animal. Universidad Autónoma de Cuidad Juárez (Ed.), Alternativas de la 
cadena del valor: Primer Congreso Internacional Agromerca (1a ed., pp. 53–62). Ciudad Juarez, Chihuahua. 
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1.1.3 Productos obtenidos por Fermentación en Fase Sólida. En aplicaciones 

industriales, la FFS se ha utilizado en el desarrollo de bioprocesos, como 

biorremediación y biodegradación de compuestos peligrosos, degradación biológica 

de residuos agroindustriales, bioconversión de biomasa, biotransformación de 

residuos de cultivos para enriquecimiento nutricional, biopulpeo y producción de 

productos de valor agregado, como metabolitos secundarios biológicamente activos, 

entre los que se pueden mencionar antibióticos, enzimas, ácidos orgánicos, 

biopesticidas, incluidos micopesticidas y bioherbicidas, biosurfactantes, 

biocombustibles, compuestos aromáticos, por mencionar algunos 14,15.13, 14. 

Una de las aplicaciones de mayor relevancia es la delignificación biológica de la 

biomasa vegetal 1. Principalmente, se ha utilizado a los hongos de pudrición blanca 

para esta finalidad, teniendo en cuenta que estos organismos convierten los 

materiales lignocelulósicos en una gran diversidad de productos, como alimentos, 

piensos y fertilizantes; adicionalmente protegen y regeneran el medio ambiente. Por 

otra parte, la producción de hongos puede generar un crecimiento económico y se 

espera que este impacto continúe en aumento en el futuro, considerando que más del 

70 % de los materiales agrícolas y forestales no son productivos 16.15 

  

                                                   

14 Singhania, R. R., Patel, A. K., Soccol, C. R., & Pandey, A. (2009). Recent advances in Solid-State Fermentation. 
Biochemical Engineering Journal, 44(1), 13–18.  

15 Soccol, C. R., Scopel, E., Alberto, L., Letti, J., Karp, S. G., & Woiciechowski, A. L. (2017). Recent developments 
and innovations in Solid State Fermentation. Biotechnology Research and Innovation, 1–20.  

16 Fan, L., Soccol, C. R., & Pandey, A. (2008). Mushroom Production. En A. Pandey, C. R. Soccol, & C. Larroche 
(Eds.), Current Developments in Solid-State Fermentation (1a ed., pp. 253–274). New Delhi: Springer. 
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1.2 PROTEÍNA  

Las proteínas o prótidos son macromoléculas cuyas unidades son los aminoácidos; 

las proteínas pueden desplegarse en una gran variedad de formas tridimensionales, 

con una variedad de funciones igual de extensa 17. Su valor básico en la nutrición es 

suministrar cantidades adecuadas de aminoácidos necesarios. Son fuente importante 

de energía, nitrógeno y aminoácidos esenciales, que son necesarios para la salud 

humana, pero que el cuerpo no puede sintetizar. Son el principal componente 

estructural de células y tejidos, constituyen la mayor porción en los músculos y 

órganos, además de agua 18. 16 

Las proteínas están presentes en productos naturales en su estructura nativa, de esta 

manera al ser consumidas permiten conservar la estructura y el crecimiento. Además 

de la presencia natural, a menudo se extraen proteínas para ser añadidos en 

productos alimenticios procesados. En estas aplicaciones, las proteínas sirven como 

ingredientes para dar a los productos una estructura deseada 18,19. La función básica 

de las proteínas en la nutrición humana es proporcionar la cantidad adecuada de 

aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas propias. El valor nutricional de 

éstas, se relaciona con la composición de aminoácidos, proporción de aminoácidos 

esenciales, susceptibilidad a la digestión por las enzimas durante el paso 

gastrointestinal y modificaciones durante el procesamiento de los alimentos 18. 17 

Entre los 20 aminoácidos que conforman las proteínas, se ha encontrado que algunos 

son liberados y utilizados directamente; otros, pueden metabolizarse en compuestos 

nitrogenados que el metabolismo humano puede sintetizar. Los aminoácidos 

esenciales que deben ser introducidos en la dieta son: histidina, isoleucina, leucina, 

valina, fenilalanina, triptófano, metionina, treonina y lisina. Los aminoácidos que el 

cuerpo humano puede sintetizar son: tirosina, arginina, cisteína, glicina, glutamina, 

prolina, y serina; éstos son considerados como "condicionalmente" esenciales, porque 

pueden llegar a ser esenciales en ciertas condiciones, (durante el crecimiento infantil 

o en presencia de enfermedades metabólicas). Esto sólo deja alanina, ácido aspártico 

y ácido glutámico como aminoácidos no esenciales 18. 

                                                   

17 Teijón, J. M., & Garrido, A. (2006). Fundamentos de bioquímica estructural (2a ed.). Madrid: Tébar. 

18 Sforza, S., Tedeschi, T., & Wierenga, P. A. (2016). Proteins: Chemestry, Characterization, and Quality. En B. 
Caballero, P. M. Finglas, & F. Toldrá (Eds.), Encyclopedia of Food and Health (1a ed., Vol. 4, pp. 548–552). 
Elsevier. 

19 Badui, S. (2006). Química de los alimentos. (E. Quintanar Duarte, Ed.) (4a ed.). México: Person Educación. 
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1.2.1 Fuentes de obtención de proteína. Los principales alimentos de aporte 

proteico a la dieta humana son de origen animal y vegetal, principalmente. Entre estos, 

se incluyen productos lácteos, carne, aves y mariscos; huevos; semillas, nueces; 

hortalizas y legumbres; cereales y productos a base de cereales. Las proteínas de 

fuentes animales se consideran nutricionalmente superiores, porque tienen un mejor 

equilibrio de aminoácidos esenciales. Las proteínas de huevo y leche (caseínas) se 

usan como referencia para evaluar la calidad de la proteína 20. En la Tabla 1 se enlistan 

las fuentes de proteína más comunes en la dieta humana.  

Tabla 1. Fuentes de proteínas más comunes. 

Fuente Subcategoría Alimento 

Animal Leche Leche, queso, yogurt, y otros lácteos 

Carne, aves y 

mariscos 

Proteína muscular 

Proteínas en los tejidos conectivos 

Huevos  

Vegetal Cereales Trigo, maíz, cebada, avena y arroz 

Legumbres y 

leguminosas 
Soya, chícharos, lentejas, garbanzos, frijoles 

Oleaginosas Canola, Semillas de algodón, semillas de lino 

Nueces Nueces y frutos secos; Crudos, tostados y salados 

Modificado de Day, 2016 2018 

Entre los cereales, el trigo es el cultivo alimenticio más importante, puesto que puede 

consumirse en diversas formas; por lo cual proporciona la mayor contribución de 

proteína disponible en comparación con otra fuente única de alimento 20. 

1.2.2 Fuentes no convencionales de obtención de proteína. En vista de que la 

producción mundial de proteínas debe aumentar; se hace necesario explorar otras 

posibilidades para obtener proteínas. El empleo de fuentes no convencionales, tiene 

gran aceptación entre los nutricionistas aunque no por los consumidores. El problema 

radica en la preferencia de la población por alimentos de origen animal, los cuales 

tienen costo mayor. Por lo cual se necesita una fuente proteica a bajo costo, y de fácil 

acceso; una opción que se ha vuelto cada vez más popular es la proteína unicelular. 

 

                                                   

20 Day, L. (2016). Protein: Food Sources. En Caballero, P. M. Finglas, & F. Toldrá (Eds.), Encyclopedia of Food 
and Health (1a ed., Vol. 4, pp. 530–537). Elsevier Ltd. 
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1.2.3 Proteína Unicelular. También es conocida como Sinlge Cell Protein (SCP), el 

término se usa para describir proteínas provenientes de diversos microorganismos 

como levaduras, hongos, algas y bacterias, que se cultivan para la síntesis de 

alimentos para humanos o animales en diferentes fuentes de carbono de bajo costo, 

como los desechos agrícolas 21. El término SCP fue acuñado por primera vez por 

Carrol Wilson en 1966 22 y se estableció su uso a partir de 1968 en una reunión 

celebrada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para reemplazar los 

término "proteína microbiana" y "petroproteína" con la que se hacía referencia a esta 

clase de productos 23.19 

Los microorganismos se han empleado durante muchos años en la producción de 

productos alimenticios proteínicos de alta calidad, como quesos, productos lácteos 

fermentados, hongos y productos de soya; siendo las proteínas los principales 

componentes nutricionales en estos alimentos. Debido a que una gran proporción del 

peso seco de las células producidas en esta clase de alimentos es considerado como 

proteína, el valor nutricional de la SCP se determina por los niveles de proteína 

producidos. El uso de microorganisnos como fuente de alimento puede parecer 

inaceptable para algunas personas, pero la idea de consumirlos como alimento para 

humanos y animales es ciertamente innovadora para resolver el problema mundial de 

los alimentos 22. 

Microorganismos como Spirulina máxima, eran consumidos con frecuencia, en lagos 

de aguas alcalinas del Chad en África, y también por los aztecas antes del 

descubrimiento del nuevo continente 23. En Alemania, durante la Primera Guerra 

mundial (1914-1918), la levadura Saccharomyces cerevisae se cultivó en melazas 

aireadas en presencia de sales de amonio para consumo humano y posteriormente 

se utilizó Cándida utilis con el mismo fin. A partir de la Segunda Guerra Mundial se 

comenzó a investigar el cultivo de microorganismos como fuente de proteínas para su 

uso como alimentos 24. .20 

                                                   

21 Najafpour, G. D. (2015). Single-Cell protein. En Biochemical Engineering and Biotechnology (pp. 417–433).  

22 Nalage, D. N., Khedkar, G. D., Kalyankar, A. D., Sarkate, A. P., Ghodke, S. R., Bedre, V. B., & Khedkar, C. D. 
(2016). Single Cell Proteins. En Encyclopedia of Food and Health (1a ed., Vol. 4, pp. 790–794). Elsevier Ltd. 

23 Anupama, & Ravindra, P. (2000). Value-added food: Single cell protein. Biotechnology Advances, 18(6), 459–

479.  

24 Trehan, K. (2002). Microbial production of food. En Biotechnoogy (2nd. repri, pp. 79–88). New Delhi: New Age 

International. 
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1.2.3.1 Especies para la producción de proteína unicelular. Antes de iniciar la 

obtención de proteína unicelular, es necesario considerar algunos parámetros para 

asegurar el apto funcionamiento del microorganismo seleccionando, tales como: 

 Bajo tiempo de generación 

 Crecer en diferentes sustratos  

 Alto contenido nutricional 

 Bajo contenido de ácidos nucleicos 

 Producción no patógena y no tóxica 

 Alta digestibilidad 

 Tolerancia a la alta densidad celular 

 Facilidad en el manejo 

 Tolerancia al pH 

 Alta tasa de crecimiento continuo 

 Buenas propiedades organolépticas 

 Alta fidelidad con fuente de carbono 

Las especies de microorganismos utilizadas para este tipo particular de alimentos 

proteicos generalmente son algas, bacterias, levaduras, mohos y hongos superiores, 

algunos ejemplos se muestran en la Tabla 2. 21 

Tabla 2. Principales géneros microbianos utilizados en la producción de proteína unicelular. 

Géneros 
microbianos 

Principales 
especies 

Características 

Bacterias Bacillus, 
Hydrogenomonas, 
Methanomonas, 
Methylomonas, 
Pseudomonas 

Tienen ventaja sobre otros microorganismos en 

relación a la fuente de energía necesaria para su 

desarrollo, lo cual se debe a su alta tasa de 

crecimiento y elevado contenido de proteínas. Se 

considera que alrededor del 80 % de proteína cruda 

está presente en el peso seco total.  

Levaduras Saccharomyces, 
Candida, 
Rhodotorula 

Son usadas ampliamente en la producción de 
biomasa para alimentos y piensos. Su crecimiento 
puede llevarse a cabo en condiciones ácidas (pH 4.5-
5.5), no necesitan condiciones asépticas estrictas. 
Pueden crecer en una amplia variedad de sustratos, 
son susceptibles a la variación genética inducida y 
tienen alto valor nutritivo. 

Hongos 
filamentosos 

Fusarium, 
Aspergillus, 
Penicillium 

Tienen un crecimiento lento y son propensos a 
contaminación por levaduras, por lo que deben ser 
cultivados bajo condiciones estériles. Su ventaja 
consiste en que pueden  filtrarse fácilmente a partir del 
cultivo líquido reduciendo de esta manera el costo de 
la cosecha. 

Algas Spirulina, 
Chlorella,  
Scenedesmus 

Las algas (cianobacterias y eucariotas unicelulares) 
son autótrofas, sintetizan alimento con energía solar o 
luz artificial, y CO2 como fuente de carbono. En 
algunos países, el cultivo se realiza mediante la 
oxidación de aguas residuales para su uso en 
sistemas de soporte de vida. Son altamente digestivas 
debido a la pared celular delgada y bajo contenido de 
ácidos nucleicos. Tienen alto porcentaje de proteínas 
digestibles, vitaminas, aminoácidos y otros nutrientes. 

Modificado de Nalage et al., 2016 22 

                                                   

22 Nalage, D. N., Khedkar, G. D., Kalyankar, A. D., Sarkate, A. P., Ghodke, S. R., Bedre, V. B., & Khedkar, C. D. 
(2016). Single Cell Proteins. En Encyclopedia of Food and Health (1a ed., Vol. 4, pp. 790–794). Elsevier Ltd.  
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1.2.3.2 Hongos superiores. El término se utiliza para referirse al cuerpo fructífero de 

un hongo que puede observase a simple vista. El hongo como tal, se constituye de 

filamentos generalmente no visibles para el ojo humano, que se desarrollan sobre una 

superficie y fructifican cuando las condiciones ambientales de temperatura, luz, acidez 

del suelo y humedad son adecuadas. En general, los hongos son organismos 

eucariotas no fotosintéticos, que presentan una estructura vegetativa denominada 

“micelio”, el cual puede crecer hasta alcanzar dimensiones macroscópicas. Los 

hongos obtienen su energía por respiración o fermentación a partir de materiales 

orgánicos solubles o en suspensión presentes en sus hábitats 25. 

Existen dos grupos de hongos superiores: Ascomicetos y Basidiomicetos. Ambos 

presentan estructuras tabicadas con esporas sexuales exógenas; en el primer caso, 

las esporas se forman dentro o sobre estructuras denominadas ascas y en el segundo 

caso las esporas se encuentran en estructuras denominadas basidios las cuales 

originan esporas externas, generalmente en grupos de cuatro, conocidas como 

basidiósporas. Entre los hongos basidiomicetos se encuentran hongos con forma de 

sombrilla, coral, orejas de palo, y algunas levaduras, entre otros 25. En la Figura 2 se 

muestra una descripción general del ciclo de vida de un hongo Basidiomiceto. 22 

 
Figura 2. Ciclo de crecimiento de un hongo Basidiomiceto. 

Fuente: Modificado de Watkinson, 2008 25 

                                                   

25 Watkinson, S. C. (2008). Basidiomycota. Encyclopedia of Life Sciences (pp. 1–9). Chichester: John Wiley & Sons 

Ltd. 
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1.2.3.3 Hongos comestibles. Existen cerca de 3000 especies de hongos 

comestibles, de los cuales 100 se cultivan comercialmente, y sólo diez se producen a 

escala industrial 26. En la Tabla 3 se muestran los principales géneros de hongos 

comestibles producidos industrialmente.23 

Tabla 3. Géneros importantes de hongos comestibles y algunas características. 

Género Nº de especies, 
uso y 

propiedades 

 Observaciones 

Agaricus  
Alimento  

Comestible 
Medicinal 

60 
43 
17 
6 

Especies comestibles reportadas de 29 países. 
Las especies Agaricus se recolectan en su ambiente 
natural, pero solo se exportan cultivadas. Algunas 
especies son venenosas. A. bisporus es el hongo 
comestible mayormente cultivado.  

Lentinula  
Alimento  

Comestible 
Medicinal 

3 
2 
1 
1 

Especies comestibles reportadas de 6 países. 
Lentinula edodes es la principal (=Lentinus edodes), 
mejor conocida como Shiitake, representa el 30 % de 
la producción de hongo en el mundo. Solo se 
comercializan los hongos cultivados. 

Pleurotus  
Alimento 

Comestible 
Medicinal 

40 
22 
18 
7 

Especies comestibles reportadas de 35 países. 
La especie principal es P. ostreatus en términos de 
cantidades consumidas. Otras especies se consideran 
más apetecibles. Crecen en una gran variedad de 
ambientes, son recolectadas regularmente pero 
suelen comercializarse principalmente especies 
cultivadas. 

Modificado de Boa, 2005 27 

El cultivo de los hongos es atractivo porque no necesita espacio de tierra como otras 

cosechas agrícolas y lejos de contaminar el medio ambiente con residuos, transforma 

éstos en alimentos. Tienen alto valor nutritivo, su proteína posee todos los 

aminoácidos esenciales 5. Proporcionan vitaminas (B1, B2, B12, C, D y E) y 

compuestos bioactivos como ácidos grasos insaturados, compuestos fenólicos, 

tocoferoles y carotenoides. Presentan características anticancerígenas, 

antihipercolesterolémicas y antihipertensivas 26,27. 24 

 

                                                   

5 Gutiérrez, I. (2000). Hongos comestibles (setas). Manual de los derivados de la caña de azúcar (3a ed., pp. 375–

379). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 

26 Saritha, K. V., Prakash, B., Khilare, V. C., Khedkar, G. D., Reddy, Y. M., & Khedkar, C. D. (2016). Mushrooms 

and Truffles: Role in the Diet. En B. Caballero, P. M. Finglas, & F. Toldrá (Eds.), Encyclopedia of Food and Health 

(1a ed., Vol. 4, pp. 1–8). Elsevier Ltd. 

27 Boa, E. (2005). Los hongos silvestres comestibles: Perspectiva global de su uso e importancia para la población. 

Productos forestales no madereros (1a ed.). Roma: FAO. 
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1.3 HONGOS Pleurotus 

El nombre Pleurotus deriva del griego pleurá o pleurón (costado o lado) y del latín 

otus, oreja, haciendo referencia al crecimiento del hongo sobre el sustrato y la forma 

del carpóforo como se observa en la Figura 3. Estos hongos, se alimentan de materia 

orgánica, degradándola con enzimas que liberan al medio, por ello es importante 

suministrar un sustrato adecuado para que los nutrientes puedan aprovecharse 28. La 

composición química promedio de un hongo Pleurotus se muestra en la Tabla 4. 

El cultivo empírico de hongos Pleurotus inició en Alemania en 1917, empleando 

micelio silvestre para inocular troncos. El primer cultivo a gran escala fue posible hasta 

1969 en Hungría 29. A partir de entonces, el cultivo de Pleurotus a pequeña y gran 

escala se desarrolló rápidamente en diversas partes del mundo, usando subproductos 

agrícolas, agroindustriales y forestales como sustratos. En la República Mexicana, se 

tiene registro del cultivo de hongos comestibles a partir de 1933, en Texcoco, Estado 

de México 30. Los Pleurotus son comúnmente conocidos como orejas de palo, orejas 

de cazahuete, orellanas u “hongos ostra” 31.. 

                                                   

5 Gutiérrez, I. (2000). Hongos comestibles (setas). Manual de los derivados de la caña de azúcar (3a ed., pp. 375–

379). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 

28 Gaitán, R., Salmones, D., Pérez, R., & Mata, G. (2006). Manual práctico del cultivo de setas: aislamiento, siembra 

y producción (2a ed.). Xalapa, Veracruz, México: Instituto de Ecología, A.C.  

29 Martínez, D., Leben, R., Morales, P., Sobal, M., & Larqué, A. (1991). Historia del cultivo comercial de los hongos 
comestibles en México. Ciencia Y Desarrollo, 96, 33–43. 

30 Martínez, D., Larqué, A., Aliphat, M., Aguilar, A., Bonilla, M., & Martínez, W. (2000). La biotecnología de hongos 

comestibles en la seguridad y soberanía alimentaria de México. En II Foro Nacional sobre Seguridad y Soberania 
Alimentaria (pp. 193–207). México,D.F.: Academia Mexicana de Ciencias- CONACYT. 

31 Gutiérrez, I. Y., & González, A. L. (2002). Producción comercial y usos de hongos comestibles Pleurotus 
cultivados en residuos lignocelulosicos 

 
Figura 3. Hongo Pleurotus. 
Fuente: Gaitán et al. 2006. 28 

Tabla 4. Composición promedio de un hongo 
Pleurotus. 

Humedad 88.51 % 

Proteína cruda 28.87 % 

Proteína real 18.80 % 

Grasa 4.28 % 

Cenizas 6.99 % 

Fibra 14.40 % 

Fósforo 9.40 g/kg 

Magnesio  1.70 g/kg 

Sodio 0.36 g/kg 

Potasio 42.90 g/kg 

Cobre  11.30 mg/kg 

Hierro  186.50 mg/kg 

Manganeso 11.20 mg/kg 

Zinc  73.00 mg/kg 

Fuente: Gutiérrez, I., 2000. 52526 
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Todas las variedades y especies de Pleurotus son comestibles, excepto P. olearius y 

P. nidiformis, las cuales se consideran venenosas. En los últimos años, 25 especies 

se cultivan comercialmente: P. ostreatus, P. flabellatus, P. florida, P. sajor-caju, P. 

sapidus, P. cystidiosus, P. eryngii, P. fossulatus, P. opuntiae, P. cornucopiae, P. 

yuccae, P. platypus, P. djamor, P. tuberregium, P. australis, P. purpureo-olivaceus, P. 

populinus, P. levis, P. columbinus y P. membranaceus 4. 27 

1.3.1 Pleurotus djamor. Esta especie se caracteriza por el color rosa brillante del 

carpóforo (Figura 4). Las variedades de setas color rosa se observan en cepas 

silvestres, principalmente en zonas con climas tropicales. El Pleurotus djamor es uno 

de los hongos más ampliamente distribuidos a nivel mundial en cepas silvestres, 

además es conocido por su alta velocidad de fructificación, la capacidad de prosperar 

en una amplia variedad de sustratos y la tolerancia a altas temperaturas 32. Su 

clasificación taxonómica se observa en la Tabla 5.  

 
Figura 4. Pleurotus djamor. 

Fuente: Encyclopedia of life 2017. www.eol.org 

Tabla 5. Clasificación taxonómica del hongo 
Pleurotus djamor. 

Reino Fungi 

División Basidiomycota 

Clase Agaricomycetes 

Orden Agaricales 

Familia Pleurotaceae 

Género Pleurotus 

Especie djamor 

Fuente: Kirk, 2017 332829 

Esta especie es capaz de colonizar sustratos no pasteurizados antes de que los 

competidores puedan prosperar. Cuando este hongo crece en masa, pueden formarse 

agrupaciones albinas. El micelio suele presentar un color blanco al inicio; el 

crecimiento del micelio es longitudinal lineal, a menudo se produce la formación de 

rizomorfos largos y divergentes. Finalmente, con la madurez, el micelio toma una 

consistencia algodonosa. La mayoría de las cepas desarrollan fuertes tonos rosáceos 

al madurar, en los sitios de formación de primordios y sus alrededores 32. Aunque el 

                                                   

4 Upadhyay, R. C., & Singh, M. (2010). Production of Edible Mushrooms. En K. Esser (Ed.), The mycota - Industrial 

Applications (2a ed., Vol. 4, pp. 79–97). Berlin: Springer-Verlag. 

32 Stamets, P. (1993b). Pleurotus djamor. Growing gourmet and medicinal mushrooms (5a ed., pp. 297–303). Hong 

Kong: Ten Spreed Press.  

33 Kirk, P. M. (2017). Species Fungorum (version Jan 2016).Recuperado de: www.catalogueoflife.org/col 
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P. djamor es un hongo comestible, no tiene un amplio uso comercial. En la República 

Mexicana se han realizado diversos estudios acerca del cultivo de esta especie, 

especialmente en los estados del sur del país como Guerrero 3 y Yucatán 34, por 

mencionar algunos; además, se han obtenido cepas nativas en diferentes estados del 

sur del país 35.30 31 

Tanto el micelio como los cuerpos fructíferos del hongo Pleurotus djamor, se han 

utilizado en diversas investigaciones, entre las cuales se destacan algunas 

aplicaciones innovadoras, algunos ejemplos son: la obtención de biosurfactantes 

utilizando fermentación en fase sólida 36, para limpieza de efluentes contaminados con 

pigmentos 37, la micosíntesis de nanopartículas de plata 38, además, se ha investigado 

la actividad antibacteriana de esta cepa 39, así como, las características antioxidantes 

de esta especie de hongo en particular 40.32 

1.3.2 Sustratos. A lo largo de los años se han probado diversos desechos agrícolas 

para producir hongos comestibles, los cuales a pesar de ser residuos y de tener un 

bajo costo, dependen de diferentes factores como el transporte hasta el lugar del 

crecimiento, tratamiento previo aplicado al sustrato apara facilitar su uso, la 

estacionalidad de la producción del cultivo seleccionado, entre otros. Los sustratos 

más utilizados para la producción de setas comestibles del género Pleurotus se 

describen en la Tabla 6.  

 

 

                                                   

3 Sánchez, J. E., Martínez, D., Mata, G., & Leal, H. (2007). El Cultivo de setas Pleurotus spp en México. En (J. E. 

Sánchez, D. Martínez, G. Mata, & H. Leal, Eds.) (1a ed.). ECOSUR 

34 López, E. H., Ancona, L., & Medina, S. (2005). Cultivo de Pleurotus djamor en condiciones de laboratorio y en 
una casa rural tropical. Revista Mexicana de Micologia, 21, 1–3. 

35 León, H., Martínez, R., Caballero, P., & Martínez, D. (2013). Caracterización de dos cepas de Pleurotus djamor 
nativas de Oaxaca, México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, (6), 1285–1291. 

36 Velioglu, Z., & Ozturk Urek, R. (2015). Optimization of cultural conditions for biosurfactant production by Pleurotus 
djamor in solid state fermentation. Journal of Bioscience and Bioengineering, 120(5), 526–531.  

37 Yildirim, N., Tanyol, M., Dere, T., Cumurcu, A., & Yildiz, A. (2012). The investigation on physico-chemical 
parameters of the textile effluents after treatment by white rot fungus Pleurotus djamor. New Biotechnology, 29, 

S184.  

38 Raman, J., Reddy, G. R., Lakshmanan, H., Selvaraj, V., Gajendran, B., Nanjian, R., … Sabaratnam, V. (2015). 
Mycosynthesis and characterization of silver nanoparticles from Pleurotus djamor var. roseus and their in vitro 
cytotoxicity effect on {PC3} cells. Process Biochemistry, 50(1), 140–147.  

39 Valencia, G., Eugenia, M., Aguilar, G., Ángel, M., Jaimes, T., & Páramo, E. D. (2008). Actividad antibacteriana 
de extractos hexánicos de cepas de Pleurotus djamor. Revista Mexicana de Micología, 28(1), 119–123.  

40 Guzmán, M., Zúñiga, N., Santafé, G. G., Torres, O., & Angulo, A. (2009). Actividad antioxidante y estudio químico 
del hongo Pleurotus djamor recolectado en Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 7(2), 1–7.  
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Tabla 6. Principales sustratos para la producción de hongos Pleurotus. 

Sustrato Características Fuentes 

Paja de 

cereales 

Proviene de trigo, centeno, avena y arroz. Generalmente se pica hasta 

una longitud de 2.5 – 10 cm y se pasteuriza para asegurar el crecimiento 

del micelio del hongo. 

41; 42; 43; 
44. 
33 

Productos 

de papel 

Son atractivos porque se fabrican a partir de madera y soportan la 

descomposición de hongos. Su uso permite el cultivo en donde existe 

limitación de otros sustratos; además se aprovecha papel de desecho. 

41; 42. 

Mazorcas 

y tallos de 

maíz 

Su estructura permite el rápido crecimiento del micelio. Se necesita 

esterilizar para evitar contaminación. Los tallos de maíz tienen menor 

contenido nutricional y se contaminan fácilmente. 

41; 42; 44. 

Plantas 

de café y 

plátano 

Usada en regiones de centro y Suramérica. Las condiciones ambientales 

propician su rápida descomposición por lo que se necita deshidratarlos 

para prevenir contaminación con hongos. 

41; 42. 

Cáscaras 

de 

semillas 

Son de importancia por su tamaño de partícula pequeño y su capacidad 

de retención de agua. Se utilizan cáscaras de semilla de algodón, girasol 

y maní. Éste último necesita esterilización larga  

41; 42; 45; 
46; 47. 

34 

Bagazo 

de caña 

Es el mayor residuo producido en la extracción de azúcar, ha sido 

ampliamente utilizada en Cuba, Hawái y Filipinas para el cultivo de 

hongos Pleurotus, puesto que únicamente necesita pasteurización. El 

azúcar residual puede estimular el crecimiento micelial, por lo que 

algunas veces se utiliza como complemento de otros sustratos. 

5; 41; 42; 
48. 
35 

 

Según un estudio realizado por Pope en el 2005 42, existen cerca de 90 tipos de 

residuos útiles para el cultivo de setas, pero algunos pueden subdividirse en al menos 

100 tipos. Esto significa que existen alrededor de 200 residuos lignocelulósicos 

diferentes. Uno de los puntos más interesantes de la implementación de residuos 

agroindustriales se basa en que, los materiales tienen precios bajos o llegan a ser 

gratuitos, aunado a la conservación del medio ambiente al reciclarlos.  

                                                   

5 Gutiérrez, I. (2000). Hongos comestibles (setas).En Manual de los derivados de la caña de azúcar (3a ed., pp. 

375–379). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 

41 Stamets, P. (1993a). Materials for Formulating a Fruiting Subtrate. Growing gourmet and medicinal mushrooms 

(5a ed., pp. 47–56). Hong Kong: Ten Spreed Press. 

42 Poppe, J. (2005). Sustrato. En Manual del cultivador de hongos 1. Cultivo del Hongo Ostra (1a ed., pp. 83–93). 

República de Corea: MushWorld. 

43 Khan, A. (2005). Sustrato. Paja de trigo no esterilizada. En Manual del cultivador de hongos 1. Cultivo del Hongo 

Ostra (1a ed., pp. 133–138). República de Corea: MushWorld. 

44 Gabriel, V. (2005). Sustrato. Paja de cereal y mazorca o marlos de maíz. En Manual del cultivador de hongos 1. 

Cultivo del Hongo Ostra (1a ed., pp. 94–98). República de Corea: MushWorld. 

45 Curvetto, N. R., González Matute, R., Figlas, D., & Delmastro, S. (2005). Sustrato. Cáscara de semilla de girasol. 

En Manual del Cultivador de Hongos 1. Cultivo de Hongos Ostra (1a ed., pp. 104–109). República de Corea: 
MushWorld. 

46 Masenda, E. (2005). Sustrato. Cáscaras de maní. En Manual del cultivador de hongos 1. Cultivo del Hongo Ostra 

(1a ed., pp. 131–132). República de Corea: MushWorld. 

47 Qian, G. (2005). Sustrato. Cáscara de semilla de algodón. En Manual del cultivador de hongos 1. Cultivo del 

Hongo Ostra (1a ed., pp. 117–120). República de Corea: MushWorld. 

48 Taurachand, D. (2005). Sustrato. Bagazo de caña de azúcar. En Manual del cultivador de hongos 1. Cultivo del 

Hongo Ostra (1a ed., pp. 121–124). República de Corea: MushWorld. 
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1.4 RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS 

El término, puede incluir diversos tipos de esquilmos agrícolas, madera y desechos 

forestales, por lo general estos residuos no son utilizados, solo se disponen en los 

lugares de trabajo sin contemplar aprovechamiento alguno. Para el aprovechamiento 

de esta clase de residuos es importante considerar aquellos que se adapten a las 

condiciones del proceso y que sean fáciles de adquirir. La lignocelulosa es el principal 

y más abundante componente de este tipo de desechos agrícolas. Consta de un 

conjunto de sustancias estrechamente relacionadas (celulosa, hemicelulosa, lignina), 

las cuales conforman la barrera protectora de la célula vegetal, en donde la celulosa 

está íntimamente asociada con la lignina 49. Generalmente, el material lignocelulósico 

proveniente de material vegetal contiene de 30 – 50 % de celulosa, 20 – 30 % de 

hemicelulosa y 20 – 30 % de lignina 50. 3637 

1.4.1 Composición química de los residuos lignocelulósicos. La composición y 

porcentajes de los polímeros presentes en la lignocelulosa varían según la especie, 

edad y la etapa de crecimiento de la planta. Los principales componentes de la pared 

celular vegetal se observan en la Figura 5. 

 
Figura 5. Composición química de la pared celular de una planta. 

Modificado de: Santos, Queiróz, Colodette, Fernandes, & Guimarães, 2012 5138 

                                                   

49 Chahal, P. S., & Chahal, D. S. (1998). Lignocellulosic wastes: biological conversion. En A. M. Martin (Ed.), 
Bioconversion of Waste Materials to Industrial Products (2a ed., Vol. 1, pp. 376–422). Canadá: Springer.  

50 Sengupta, D., & Pike, R. (2017). Biomass as feedstock. En W.-Y. Chen, T. Suzuki, & M. Lackner (Eds.), 
Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation (2a ed., pp. 1723–1775). Springer. 

51 Santos, F. a, Queiróz, J. H. De, Colodette, J. L., Fernandes, S. a, & Guimarães, V. M. (2012). Potencial da palha 
de cana-de-açúcar para produção de etanol. Quimica Nova, 35(5), 1004–1010.  
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Celulosa. Es un componente de al menos un tercio de las plantas y se considera el 

compuesto orgánico reproducible de origen natural más abundante 52. Es un 

homopolisacárido lineal formado por unidades de D-glucopiranosas, unidos mediante 

enlaces β glucosídicos (1,4) (Figura 6). Su peso molecular puede ser de varios 

millones, tiene alta resistencia mecánica y química porque sus cadenas se alinean y 

establecen puentes de hidrógeno intermoleculares, originando microfibrillas. A pesar 

de tener muchos hidroxilos libres es poco soluble en agua. Puede hidrolizarse a D-

glucosa con ácidos sulfúrico y clorhídrico a temperatura mayor de 125 °C; aunque 

también pueden usarse métodos enzimáticos con celulasas de microorganismos 19. 39 

 
Figura 6. Estructura de la celulosa. 

Hemicelulosa. Se refiere a un grupo de polisacáridos de la pared celular, y distintos 

a la celulosa o almidón. Son solubles en soluciones alcalinas concentradas, presentan 

estructura amorfa y actúan como agentes cementantes en el tejido vegetal. Su 

composición química se basa en la unión glucosídica de monosacáridos (Figura 7); 

pentosas (arabinosa, xilosa), hexosas (glucosa, manosa, galactosa), ácidos urónicos 

(galacturónico, glucurónico) y algunos desoxiazúcares 19. Usan como base residuos 

de azúcar, como D-xilosa, D-manosa, D-galactosa, D-glucosa, L-arabinosa, ácido 4-

0-metil-D-glucurónico, ácido D-galacturónico y ácido D-glucuronico 49. 

 
Figura 7. Estructura de la hemicelulosa. 

                                                   

19 Badui, S. (2006). Química de los alimentos. (E. Quintanar Duarte, Ed.) (4a ed.). México: Person Educación. 

49 Chahal, P. S., & Chahal, D. S. (1998). Lignocellulosic wastes: biological conversion. En A. M. Martin (Ed.), 
Bioconversion of Waste Materials to Industrial Products (2a ed., Vol. 1, pp. 376–422). Canadá: Springer. 

52 Kamide, K. (2005). Cellulose and Cellulose Derivates (1a ed.). Elsevier Science. 
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Lignina. Es un polímero de naturaleza aromática con alto peso molecular que tiene 

como base estructural unidades de fenilpropano y está ligada a los polisacáridos 

(poliosas) de la madera (Figura 8). Forma una red cristalina irregular en la pared 

celular vegetal que es resistente a la degradación microbiana; se concentra en los 

espacios entre las paredes celulares de las células adyacentes donde se deposita 

durante el proceso de lignificación 49. Está unida física y químicamente a 

hemicelulosas. Físicamente, la lignina forma una barrera contra la penetración de 

celulasas y hemicelulasas. Dentro de las microfibrillas, lignina y hemicelulosas pueden 

penetrar en los espacios entre las moléculas de celulosa en las regiones amorfas que 

dan rigidez a la estructura de madera 49. 40 

 
Figura 8. Estructura de la Lignina. 

Fuente: Granda, Mejía, & Jiménez, 2005 5341 

                                                   

49 Chahal, P. S., & Chahal, D. S. (1998). Lignocellulosic wastes: biological conversion. En A. M. Martin (Ed.), 
Bioconversion of Waste Materials to Industrial Products (2a ed., Vol. 1, pp. 376–422). Canadá: Springer. 

53 Granda, D., Mejía, A., & Jiménez, G. (2005). Utilización de Residuos de Plátano para la Producción de 
Metabolitos Secundarios por Fermentación en Estado Sólido con el Hongo Lentinus crinitus. Vitae, 12(2), 13–20. 
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1.4.2 Residuos lignocelulósicos agroindustriales disponibles en la región. El 

estado de Tamaulipas cuenta con 1, 525,263 has de uso agrícola, de las cuales 

551,762 son de riego y 973,501 de temporal. En dicha extensión se cultiva gran 

variedad de cultivos en diversos ciclos. Algunos de los cultivos más sobresalientes del 

ciclo Perenne son la caña de azúcar, naranja, limón, sábila, agave, toronja y aceituna. 

Se destaca la producción de caña de azúcar; puesto que esta agroindustria confirió al 

estado el 6° lugar nacional en la producción de este cultivo en el 2016 54.42 

La industria azucarera es históricamente una de las más importantes en el país, 

debido a su relevancia económica y social. El estado de Tamaulipas forma parte de la 

región Noreste de producción azucarera del país, junto con los estados de San Luis 

Potosí y el norte de Veracruz debido a la cercanía de los ingenios. Dentro de esta 

región se incluyen ocho ingenios azucareros; en el estado de San Luis Potosí se 

localizan los ingenios Alianza Popular, Plan de Ayala, Plan de San Luis y San Miguel 

del Naranjo; en Tamaulipas se ubican los ingenios de: El Mante y Aarón Sáenz Garza; 

finalmente a la región norte de Veracruz corresponden los ingenios de El Higo y 

Pánuco 55. Esta zona productora ocupó el mayor porcentaje de caña de azúcar 

durante la zafra 2013-2014, lo cual equivalió a un total de 186,461 hectáreas.43 

1.4.2.1 Caña de azúcar. Es una gramínea con tallo grueso y fibroso, que crece hasta 

llegar a alcanzar 6 m de altura, en clima tropical y subtropical. Las variedades 

comerciales de la caña de azúcar son híbridos complejos de varias especies dentro 

del género Saccharum. La especie más conocida es Saccharum officinarum. No se 

conoce donde se originó; sin embargo, se considera que el centro de origen del 

complejo Saccharum es la región que comprende parte de India, China, Nueva Guinea 

y zonas aledañas 56. Dicho cultivo cuenta con grandes potencialidades por su 

producción de biomasa y su contenido azucarero porque tiene muy evolucionados sus 

mecanismos fisiológicos, favorecidos por ser una planta de ciclo del carbono C4 57. La 

caña de azúcar se clasifica taxonómicamente como se describe en la Tabla 7.44  

 

                                                   

54 Secretaría de Desarrollo Rural. (2017). Agricultura. Recuperado de 
http://www.tamaulipas.gob.mx/desarrollorural/temas-del-sector/agricultura/ 

55 SAGARPA, CONADESUCA, & SIAP. (2016). Atlas de la agroindustria de la caña de azúcar 2015 (1a ed.). 

México: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

56 Subirós, F. (1995). Cultivo de la caña de azúcar (1a ed.). San José, Costa Rica: EUNED. 

57 Gálvez, L. O., & Gálvez, G. (2000). La caña de azúcar.En Manual de los derivados de la caña de azúcar (3a ed., 
pp. 21–30). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 
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Tabla 7. Clasificación taxonómica de la caña de azúcar. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida (Monocotiledónea) 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae (Gramineae) 

Subfamilia Panicoideae 

Tribu Andropogoneae 

Sub-tribu Saccharinae 

Grupo Saccharastrae 

Género Saccharum 

Fuente: Amalraj & Balasundaram, 2006 5845 

Durante la producción azucarera se obtiene una gran variedad de materia orgánica 

que puede emplearse como fuente de alimento animal o energía, para lo cual debe 

realizarse una preparación que posibilite su empleo según su composición (Tabla 8).  

Tabla 8. Composición aproximada de la caña de azúcar en su estado natural en la plantación. 

Composición Contenido  

(%) 

Cogollo y hojas verdes 8 

Vainas y hojas secas 20 

Tallos limpios 72 

Fuente: Gálvez & Gálvez, 2000 57 

1.4.2.1.1 Bagazo de caña. Es el residuo lignocelulósico fibroso remanente de los 

tallos de caña, que se obtiene a la salida del último molino del tándem azucarero; está 

constituido por partículas heterogéneas de diferentes tamaños que oscilan entre 1 y 

25 mm, con una fracción promedio de 20 mm 59 (Figura 9). El bagazo está compuesto 

de celulosa, hemicelulosa y lignina, como principales polímeros naturales. Presenta 

pequeñas cantidades de otros compuestos clasificados como componentes extraños. 

La composición química promedio del bagazo se muestra en la Tabla 9. 46  

 

                                                   

57 Gálvez, L. O., & Gálvez, G. (2000). La caña de azúcar.En Manual de los derivados de la caña de azúcar (3a ed., 
pp. 21–30). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 

58 Amalraj, V. A., & Balasundaram, N. (2006). On the taxonomy of the members of “Saccharum complex.” Genetic 
Resources and Crop Evolution, 53(1), 35–41.  

59 Gastón, C., Bambanaste, R., Lois, J., Alfonso, G., & Herryman, M. (2000). Bagazo. En Manual de los derivados 
de la caña de azúcar (3a ed., pp. 31–43). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 
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Figura 9. Bagazo de caña de azúcar. 

Fuente: Taurachand, 2005 4847 

Tabla 9. Composición química del bagazo de 
caña. 

Composición Contenido 

(%) 

Celulosa 43.0 

Hemicelulosa 25.2 

Lignina 21.6 

Cenizas 2.5 

Otros 7.7 

Fuente: Gastón et al. 5948 

 

1.4.2.1.2 Cogollo de caña. En la zona final del tallo de la caña de azúcar conformada 

por hojas tiernas y parte del tallo 60 (Figura 10). Esta sección del tallo es blanda y se 

encuentra formada por canutos en proceso de alargamiento o en una fase aún más 

primaria conocida como estado de diferenciación; por eso, esta parte del tallo, tiene 

una consistencia tierna, están ocultos por la vaina de hojas que los envuelve y se 

hallan muy apiñados . En la Tabla 10 se muestra la distribución de bagazo y cogollo 

de caña por cada 100 toneladas de caña recolectada. 

 
Figura 10. Cogollo de caña de azúcar. 

Tabla 10. Distribución de bagazo y cogollo por 
cada 100 ton de caña. 

Composición Contenido 
(%) 

Azúcar 12.5 

Cogollo 18.4 

RAC (Hojas y paja) 42.9 

Bagazo 50 % humedad 27.5 

Fuente: Costales & Lois, 2000 6049 

 

  

                                                   

48 Taurachand, D. (2005). Sustrato. Bagazo de caña de azúcar. En Manual del cultivador de hongos 1. Cultivo del 

Hongo Ostra (1a ed., pp. 121–124). República de Corea: MushWorld. 

59 Gastón, C., Bambanaste, R., Lois, J., Alfonso, G., & Herryman, M. (2000). Bagazo. En Manual de los derivados 

de la caña de azúcar (3a ed., pp. 31–43). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 

60 Costales, R., & Lois, J. (2000). Residuos de la cosecha. En Manual de los derivados de la caña de azúcar (3a 

ed., pp. 59–64). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 PRODUCCIÓN DE MICELIO  

La producción del micelio de los hongos se llevó a cabo en las instalaciones del IPN 

CICATA Altamira, utilizando cepas del hongo Pleurotus djamor con clave de 

identificación IE200. 

2.1.1 Inóculo. Para aislar las cepas del hongo se puede partir de un fragmento del 

cuerpo de un hongo maduro, esporas o mediante la obtención de semilla activada 

directamente de un proveedor. Para el desarrollo de la investigación se decidió utilizar 

semilla de sorgo recubierta con el micelio del hongo Pleurotus djamor, este inóculo 

comercial fue obtenido del proveedor Prodiset S.A de C.V. El inóculo comercial se 

mantuvo en refrigeración a 4 °C para detener su actividad metabólica hasta el 

momento de ser utilizado directamente sobre el sustrato elegido.  

2.1.2 Recuperación de cepas. A pesar de que se contó con gran cantidad de micelio 

comercial fue necesario conservarlo en cajas Petri, para prevenir su envejecimiento 

por lo que se colocó semillas de sorgo inoculado y colonizado en cajas con Agar 

Extracto de Malta (AEM). Las cajas se incubaron a una temperatura de 25 – 28 °C, 

con una humedad relativa del 80 %, durante 10 a 15 días, en condiciones de 

obscuridad. Una vez que las cajas Petri se encontraron completamente colonizadas, 

éstas se almacenaron a 4 °C. Fue necesario cambiar el micelio a cajas con medio de 

cultivo nuevo, para evitar el agotamiento de los nutrientes del agar, y de esta manera 

evitar que la cepa del hongo envejeciera 28.50 

2.2 PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS 

Los sustratos se secaron a temperatura ambiente y a la sombra, el sustrato se removió 

periódicamente para asegurar que el secado fuera lo más homogéneo posible. El 

procedimiento se llevó a cabo hasta que el porcentaje de humedad alcanzó un valor 

cercano al 10 – 14 %. Después de secarse, el sustrato se almacenó a temperatura 

ambiente.  

                                                   

28 Gaitán, R., Salmones, D., Pérez, R., & Mata, G. (2006). Manual práctico del cultivo de setas: aislamiento, siembra 
y producción (2a ed.). Xalapa, Veracruz, México: Instituto de Ecología, A.C.  
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2.2.1 Reducción de tamaño. Para obtener una mejor retención de humedad, permitir 

el paso de aire a través de las fibras y, propiciar que el micelio del hongo colonizara 

la totalidad del sustrato con facilidad, éste debió alcanzar un tamaño de partícula de 

entre 1 y 2 cm de longitud 10. Dicho tamaño se logró utilizando una picadora de 

cuchillas, y posteriormente homogenizando con tamices Tyler mallas 16 y 20.5152, 

2.2.2 Tratamiento térmico. Los sustratos se lavaron durante 30 minutos en agua a 

90 °C; posteriormente se eliminó el exceso de humedad. Se llenaron bolsas de 

polipapel con 200 g de sustrato húmedo y se sometieron a un proceso de esterilización 

en autoclave a una temperatura de 121 °C durante 30 minutos. El tratamiento térmico 

mencionado, se realizó con la finalidad de disminuir la flora microbiana nociva que 

está presente en el sustrato y de esta manera evitar que los microorganismos 

compitan por espacio y nutrientes con el micelio del hongo P. djamor 61,62. 

2.2.3 Inoculación del sustrato. Se empleó 5 % de semilla de sorgo (con micelio) en 

relación al peso húmedo del sustrato. En bolsas de polipapel se alternaron capas de 

sustrato y semilla de sorgo recubierta con micelio, tratando que la distribución fuera 

uniforme para asegurar que el crecimiento del micelio durante la FFS 4,31,63.53, 54. 

2.3 FERMENTACIÓN EN FASE SÓLIDA (FFS) 

Enseguida de la inoculación, el sustrato se colocó en bolsas cerradas, estas se 

situaron en una incubadora a temperatura de 28 – 30 °C, con una humedad relativa 

de 80 %, en condiciones de oscuridad, hasta que el micelio colonizó la superficie del 

sustrato. Se sabe que materiales con alto grado de lignina y celulosa tardan más 

tiempo en el proceso de FFS 4,34. 

                                                   

4 Upadhyay, R. C., & Singh, M. (2010). Production of Edible Mushrooms. En K. Esser (Ed.), The mycota - Industrial 
Applications (2a ed., Vol. 4, pp. 79–97). Berlin: Springer 

10 Zadrazil, F., & Puniya, A. K. (1995). Studies on the effect of particle size on solid-state fermentation of sugarcane 

bagasse into animal feed using white-rot fungi. Bioresource Technology, 54(1), 85–87.  

31 Gutiérrez, I. Y., & González, A. L. (2002). Producción comercial y usos de hongos comestibles Pleurotus 
cultivados en residuos lignocelulosicos. 

34 López, E. H., Ancona, L., & Medina, S. (2005). Cultivo de Pleurotus djamor en condiciones de laboratorio y en 

una casa rural tropical. Revista Mexicana de Micologia, 21, 1–3. 

61 Khuong, L. D., Kondo, R., Leon, R. De, Anh, T. K., Meguro, S., Shimizu, K., & Kamei, I. (2014). Effect of chemical 

factors on integrated fungal fermentation of sugarcane bagasse for ethanol production by a white-rot fungus, 
Phlebia sp. MG-60. Bioresource Technology, 167, 33–40.  

62 Vargas, P. S., Hoyos, J. L., & Mosquera, S. A. (2012). Uso de Hojarasca de Roble y Bagazo de Caña en la 
Producción de Pleurotus ostreatus. Biotecnología En El Sector Agropecuario Y Agroindustrial, 10(1), 136–145. 

63 Kwon, H., & Kim, B. S. (2005). Formas de Cultivo. Cultivo de hongo en bolsas. En Manual del cultivador de 
hongos 1. Cultivo del Hongo Ostra (1a ed., pp. 150–165). República de Corea: MushWorld. 
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2.4 OBTENCIÓN DEL PRODUCTO (HARINA) 

2.4.1 Liofilización del sustrato fermentado. Esta operación consistió en eliminar el 

agua de los sustratos fermentados por sublimación. Una de las principales razones 

para usar liofilización es la temperatura baja utilizada (30 °C) para eliminar el agua, 

minimizando así el daño térmico de los nutrientes sensibles. El proceso consiste en 

congelar el producto y exponerlo a vacío para sublimar el hielo. La sublimación del 

agua se produce cuando la presión de vapor del agua y la temperatura son menores 

a las del punto triple, es decir, 0.61 kPa (4.58 mm Hg o 0.006 atm) y 273.16 K (0.01 

°C), respectivamente 64. Sin embargo, la liofilización es un método costoso y sólo se 

utiliza para productos de alto valor agregado.55 

2.4.2 Reducción de tamaño del sustrato liofilizado. El sustrato liofilizado debió 

someterse a una reducción de tamaño, mediante molienda y, posteriormente el 

tamaño se homogenizó haciéndose pasar a través un tamiz Tyler malla 40 con la 

intención de obtener un tamaño de partícula similar a la harina de trigo comercial 65.56 

2.5 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA  

Estos análisis se realizaron de acuerdo a los métodos de la AOAC (Association of 

Official Analytical Chemists) 66, para conocer y comparar la composición química; 

como el contenido de humedad, materia seca, cenizas, extracto etéreo, proteína total, 

fibra dietaria total y los contenidos de la pared celular (celulosa, hemielulosa y lignina); 

de la materia prima inicial, el sustrato fermentado con micelio de P. djamor y los 

sustratos fermentados después de la liofilización.57 

2.5.1 Determinación de humedad y materia seca. La determinación de humedad se 

realizó para conocer la cantidad de agua presente en las muestras. El cálculo del 

contenido de humedad frecuentemente es un índice de calidad y estabilidad así como 

una medida de la cantidad de sólidos totales 67. Es por ello que, con base en el 

contenido de agua se establecen las condiciones de manejo, transporte, 

almacenamiento y procesamiento de un alimento. 58 
 

                                                   

64 Garcia, L. E., Welti, J., Vergara, F. T., & Bermúdez, D. (2016). Freeze-drying: The Basic Process. En B. Caballero, 
P. M. Finglas, & F. Toldrá (Eds.), Encyclopedia of Food and Health (1a ed., Vol. 3, pp. 104–109). Elsevier Ltd. 

65 OMS, & FAO. (2007). Codex Alimentarius: Cereales, Legumbres, Leguminosas y Productos Proteínicos 
Vegetales (1a ed.). Roma: FAO. Recuperado de ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1392s/a1392s00.pdf 

66 AOAC. (1992). AOAC Official Methods of Analysis. (Kenneth Helrich, Ed.), Agricultural Chemicals; Contaminants; 
Drugs (15a ed., Vol. 1). USA: Association of Official Analytical Chemist, Inc. 

67 Bradley Jr., R. L. (2010). Moisture and Total Solids Analysis. En S. S. Nielsen (Ed.), Food Analysis (4a ed., pp. 

85–104). New York: Springer. 
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Método de secado en horno. Consistió en pesar 2 g de muestra en crisoles a peso 

constante; el secado se realizó en una estufa a 100 – 110 °C de 8 – 10 horas. 

Posteriormente las muestras se dejaron enfriar en desecador 15 minutos y se pesaron. 

El procedimiento se repitió, hasta obtener un peso constante 67. El porcentaje de 

humedad se obtuvo aplicando la Ecuación (1), donde P1 es el peso de la muestra 

antes del secado en gramos y P2 el peso de la muestra después del secado en 

gramos. 59 

% en peso de humedad  = 
𝐏𝟏 -𝐏𝟐

𝐏𝟏
×100 ( 1) 

Método de secado en termobalanza. Se empleó un equipo conformado de una 

balanza sensible y una lámpara infrarroja. El método consistió en evaporar de manera 

continua la humedad y llevar el registro de la pérdida de peso, hasta peso constante. 

La muestra se expuso a una temperatura establecida y se dejó secar 67. Cuando el 

peso de la muestra se mantuvo estable durante 2 minutos, variando 0.002 g, se 

registró el porcentaje de humedad, el cual se leyó directamente en la pantalla del 

equipo. 

Materia Seca. Es la parte que resta de un material tras extraer toda el agua posible a 

través de calentamiento. Generalmente se calcula a partir del contenido de humedad 

de la muestra, restando el porcentaje de humedad a la totalidad de la muestra como 

se observa en la Ecuación (2). Los datos obtenidos se utilizan para expresar los 

resultados de otras determinaciones analíticas en una base uniforme (base seca). 

% en peso de materia seca = 100 %  -  % humedad ( 2) 

2.5.2 Determinación de cenizas. Las cenizas en alimentos constituyen el residuo 

inorgánico que permanece después de que la materia orgánica se incinera y 

representan el contenido total de minerales en los alimentos. En este análisis el agua 

y los compuestos volátiles se vaporizan, y las sustancias orgánicas se queman en 

presencia de oxígeno. La mayoría de los minerales se convierten en óxidos, sulfatos, 

fosfatos, cloruros y silicatos 68. La AOAC cuenta con varios procedimientos para 

determinación de cenizas (Métodos AOAC 900.02 A o B, 920.117, 923.03). 60 

 

                                                   

67 Bradley Jr., R. L. (2010). Moisture and Total Solids Analysis. En S. S. Nielsen (Ed.), Food Analysis (4a ed., pp. 

85–104). New York: Springer. 

68 Marshall, M. R. (2010). Ash Analysis. En S. S. Nielsen (Ed.), Food Analysis (4a ed., pp. 105–115). New York: 

Springer. 
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El procedimiento utilizado consistió en pesar 2 g de muestra en un crisol a peso 

constante, la muestra se carbonizó en mechero para evitar pérdidas por arrastre de 

humo y proyecciones fuera del crisol. Cuando el desprendimiento de humo cesó, el 

crisol se llevó a la mufla a 500 – 600 °C, hasta que las cenizas estuvieron libres de 

carbón y se observó un color gris o blanco en éstas. Enseguida se transfirió el crisol a 

la estufa para enfriarlo paulatinamente y después se llevó al desecador. Una vez a 

temperatura ambiente, se pesó y el contenido se calculó utilizando la Ecuación (3) 

dónde: P1 es el peso del crisol con cenizas; P2 corresponde al peso del crisol vacío a 

peso constante y PM es el peso de la muestra, todos expresados en gramos. 

% Ceniza( base seca)=
(𝐏𝟏-  𝐏𝟐)

𝐏𝐌
×10𝟎 ( 3) 

2.5.3 Determinación de extracto etéreo. La determinación del contenido de lípidos 

en alimentos es de gran importancia puesto que permite establecer el contenido 

nutricional del alimento analizado. En términos generales los lípidos son un grupo de 

sustancias solubles en éter, cloroformo u otros disolventes orgánicos pero 

escasamente solubles en agua. El término de “extracto etéreo” se refiere al conjunto 

de sustancias extraíbles, de una muestra sólida, con una fracción de éter de petróleo 

o dietílico. Dentro de estas sustancias se incluyen: ésteres de los ácidos grasos, 

fosfolípidos, lecitinas, esteroles, ceras, ácidos grasos libres, carotenos, clorofilas y 

otros pigmentos. El método de extracción utilizado para esta investigación fue el 

Soxhlet (Método AOAC 920.39C para Grasa de Cereal) 69.61 

La extracción Soxhlet consistió en colocar muestra seca en un cartucho de celulosa 

con una cama de algodón y un matraz receptor a peso constante. El cartucho se 

colocó dentro del aparato de extracción, se adicionaron 40 mL de éter de petróleo 

anhidro en el matraz receptor y se inició el calentamiento. El reflujo se mantuvo 4 

horas. Se retiró el cartucho con la muestra, y se evaporó el disolvente del matraz antes 

de llevarlo a peso constante. El contenido de extracto etéreo se calculó aplicando la 

Ecuación (4); donde P1 es el peso del matraz con grasa, P2 es el peso constante del 

matraz y PM es el peso de la muestra seca, todos expresados en gramos.  

% Extracto etéreo (base seca) = 
𝐏𝟏  -  𝐏𝟐

𝐏𝐌
 × 100 

( 4) 

                                                   

69 Min, D. B., & Ellefson, W. C. (2010). Fat Analysis. En S. S. Nielsen (Ed.), Food Analysis (4a ed., pp. 117–132). 

New York: Springer. 
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2.5.4 Determinación de proteína. Las proteínas de los alimentos son complejas, 

varían en masa y están compuestas de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y 

azufre; siendo el nitrógeno el componente más representativo. Generalmente la 

cantidad de nitrógeno orgánico total de un alimento puede representar la cantidad de 

proteínas del alimento 70, las determinaciones para establecer su contenido son de 

naturaleza empírica. Uno de los métodos más utilizados se propuso en 1883 por el 

investigador danés Johann Kjeldahl, quien desarrolló el método que lleva su nombre, 

el cual consiste en determinar nitrógeno orgánico con ácido sulfúrico en presencia de 

catalizadores. El procedimiento básico de la AOAC es el método 955.04.62 

El método consistió en pesar 1 g de muestra, en papel libre de nitrógeno, la muestra 

se colocó en un matraz Kjeldahl y se adicionaron 2 g de la mezcla de catalizadores y 

10 – 15 mL de H2SO4 concentrado. El matraz se colocó en el digestor y se calentó 

hasta la completa oxidación, esto ocurre cuando la solución adquiere una coloración 

verde transparente. Al matraz frío se le agregaron 200 mL de agua destilada para 

disolver la muestra, cuerpos de ebullición y parafina como antiespumante. 

Se preparó el equipo destilador, colocando a la salida del refrigerante un tubo de vidrio 

sumergido en 75 mL de ácido bórico al 4 % en un matraz Erlenmeyer de 500 mL; se 

adicionaron gotas del indicador de Wesselow. Añadiendo al matraz Kjeldahl 5 mL de 

NaOH por cada mL de H2SO4 usado durante la digestión, más 10 mL de exceso, por 

la posible carbonatación de la sosa. Se conectó el matraz al destilador Kjeldahl y la 

destilación se mantuvo hasta obtener 250 mL en el matraz con ácido bórico, en éste 

último se observó el vire del indicador de violeta a verde. El destilado se tituló con 

solución de ácido clorhídrico 0.1 N. El porcentaje de nitrógeno se calculó utilizando la 

Ecuación (5), dónde V es el volumen en mL de HCl gastado en la titulación; N es la 

Normalidad del HCl utilizado, 0.014 corresponde al peso del miliequivalente de 

nitrógeno en gramos y PM es el peso en gramos de la muestra utilizada.  

% nitrógeno = 
𝐕 × N  ×  0.014

𝐏𝐌
  ×  100 ( 5) 

Con el resultado anterior se calculó el porcentaje de proteína aplicando la Ecuación 

(6), dónde % nitrógeno es el resultado obtenido de ecuación anterior y 6.25 es el 

factor estándar utilizado para calcular la cantidad de proteínas de un alimento. 

% proteína = % nitrógeno  ×  Factor (6.25) ( 6) 

                                                   

70 Chang, S. K. C. (2010). Protein Analysis. En S. S. Nielsen (Ed.), Food Analysis (4a ed., pp. 133–146). New York: 

Springer. 
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2.5.5 Determinación de Fibra Dietaria Total (FDT). La fibra dietaria es en esencia la 

suma de los componentes no digeribles de un alimento, se compone principalmente 

de celulosa, hemicelulosa, lignina y algunos polisacáridos. Su importancia radica en 

su consumo; puesto que, según algunas investigaciones, el consumo de fibra ayuda 

a proteger contra el cáncer de colon, mantener bajos los niveles de grasa en sangre, 

reduce el riesgo de obesidad, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. A pesar 

de los beneficios mencionados, no es capaz de corregir o prevenir las enfermedades 

por sí misma, sino que es un componente esencial de una dieta balanceada 71. 63 

La fibra dietaria se determinó gravimétricamente tomando como base el método de la 

AOAC 985.29 para determinación de fibra dietaria en cereales, utilizando un kit 

comercial con algunas modificaciones. En este procedimiento los carbohidratos, 

lípidos y proteínas digeribles se eliminaron mediante una hidrólisis catalizada por 

enzimas. Se utilizó α-amilasa termoestable, amiloglucosidasa y proteasa. 

El procedimiento consistió en colocar 1 g de muestra seca y sin grasa en 50 mL de 

regulador de fosfatos 0.08 M y pH 6, para posteriormente añadir 0.1 mL de α-amilasa 

termoestable. La muestra se cubrió con aluminio e incubó 15 minutos a 95 °C en baño 

de agua y después se dejó enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente se ajustó 

el pH a 7.5 ± 0.2 con 10 mL de NaOH 0.275 N. Se agregó 0.1 mL de solución de 

proteasa (50 mg/mL), se incubó 30 minutos a 60 °C en un baño de agua y se enfrió a 

temperatura ambiente. El siguiente paso consistió en ajustar el pH a 4.5 ± 0.2 con 10 

mL de HCl 0.324 M; enseguida se añadió 0.1 mL de amiloglucosidasa y de igual 

manera se incubó durante 30 minutos a 60 °C en baño de agua. Se añadió 280 mL de 

etanol al 95 % y se dejó reposar toda la noche a temperatura ambiente. Finalmente, 

las muestras se lavaron 3 veces con 20 mL de alcohol etílico al 78 %, se realizó un 

lavado con 40 mL de alcohol etílico al 95 %, y un lavado con 40 mL de acetona.  

Las muestras se llevaron a peso constante y se calcinaron. El porcentaje de FDT se 

calculó utilizando la Ecuación (7) dónde P1 es el peso constante del residuo obtenido 

después de los lavados; P2 es el peso de las cenizas después de calcinar la muestra 

y PM  corresponde al peso de la muestra seca utilizada, todos expresados en gramos. 

% en peso FDT = 
𝐏𝟏  -   𝐏𝟐

𝐏𝐌
  ×  100 ( 7) 

                                                   

71 BeMiller, J. N. (2010). Carbohydrate Analysis. En S. S. Nielsen (Ed.), Food Analysis (4a ed., pp. 147–177). New 

York: Springer. 



MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA AVANZADA 
   

 

  

IPN CICATA- ALTAMIRA 29 
 

2.5.6 Análisis especiales: composición de la pared celular de los sustratos 

2.5.6.1 Fibra Detergente Neutra (FDN). Es una medición del contenido de 

hemicelulosa, celulosa, lignina y cutina representando la parte fibrosa del alimento. El 

método se basa en la capacidad de una solución detergente a pH neutro para extraer 

la fibra soluble de la muestra. Para evitar las interferencias del almidón que puede 

estar presente en la muestra, el método incluye uso de α-amilasa termoestable 72. El 

contenido de FDN es importante para determinar el porcentaje de los componentes 

de la pared celular presentes en la muestra.  64 

Se preparó la solución detergente neutra, utilizando 18.6 g de EDTA, 4.56 g de fosfato 

dibásico de sodio, 6.81 g de borato de sodio y aforando a 1 L. El procedimiento 

consistió en medir 50 mL de solución detergente neutra en un matraz esmerilado para 

unidad de reflujo, añadir 0.5 g de sulfito de sodio y calentar, una vez que la solución 

comenzó a ebullir se agregó 0.5 g de muestra seca y desengrasada en el matraz, el 

calentamiento se mantuvo 5 minutos, para posteriormente agregar 3 mL de solución 

de α-amilasa termoestable. El reflujo se mantuvo durante una hora. 

Los matraces se retiraron de la unidad de reflujo, se dejaron sedimentar durante 60 

segundos y a continuación se filtró a vacío en un embudo Buchner, lavando con 40 

mL de agua caliente. Se llenó la mitad del embudo con agua caliente y se añadió 3 

mL de solución de α-amilasa, se mezcló la muestra y dejó actuar 1 minuto. A 

continuación, se realizaron dos lavados con 40 mL de agua caliente y tres lavados con 

40 mL de acetona. Finalmente, las muestras se secaron a 100 °C toda la noche, se 

pesó el residuo y el porcentaje de FDN se calculó aplicando la Ecuación (8). 

% FDN=
peso del residuo (g)

muestra (g)
 ×100 ( 8) 

2.5.6.2 Fibra Detergente Ácida (FDA). La fibra detergente ácida está pensada como 

una preparación para la determinación de celulosa, lignina y cutina a partir del residuo 

obtenido de la determinación de FDN, este residuo se digiere conH2SO4 y bromuro de 

cetil trimetilamonio (CTAB) 72. Por sí misma, la FDA no es una fracción de fibra válida 

para uso nutricional o para la predicción de la digestibilidad. 

 

                                                   

72 Van-Soest, P. J., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and 
nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10), 3583–3597.  
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El procedimiento consistió en colocar el residuo de FDN en un matraz, adicionando 

100 mL de solución detergente ácida con una gota de antiespumante 2-octanol. La 

solución detergente ácida se preparó mezclando 20 g CTAB con 27.4 mL de H2SO4 1 

N y aforando a 1 L. El matraz se colocó en la unidad de reflujo y se dejó a ebullición 

60 minutos. Al retirar la muestra se agitó para suspender los sólidos y se procedió a 

filtrar a vacío. Se realizaron tres lavados con 40 mL de agua caliente y tres lavados 

con 40 mL de acetona. Las muestras se secaron a 100 °C durante toda la noche y se 

pesó el residuo. El porcentaje FDA se calculó aplicando la Ecuación (9).  

% FDA= 
peso del residuo (g)

muestra (g)
  × 100 ( 9) 

2.5.6.3 Lignina Detergente Ácida (LDA). El procedimiento se utilizó para determinar 

el contenido de lignina y cutina remanente del análisis de FDA. Para lo cual, fue 

necesario colocar el residuo obtenido en determinación de FDA en un vaso de 

precipitado y adicionar ácido sulfúrico al 72 % cubriendo completamente la muestra 

72, las muestras se dejaron reposar durante 3 horas, agitando el recipiente contenedor 

cada 30 minutos.65 

Una vez concluido el tiempo, se removió el ácido sulfúrico por filtración a vacío y se 

lavó con agua caliente hasta pH neutro. Se realizó un lavado con aproximadamente 

250 mL de acetona durante 3 minutos para eliminar el agua. Las muestras se secaron 

a 100 °C durante toda la noche y se pesó el residuo. Finalmente, se determinó el 

contenido de cenizas. El porcentaje de lignina se calculó aplicando la Ecuación (10).  

% Lignina = 
peso del residuo (g)   -   peso de cenizas (g)

muestra (g)
  ×  100 ( 10) 

Los datos de las determinaciones de FDN, FDA y LDA se utilizaron para determinar 

el contenido de la pared celular de las fibras, aplicando las Ecuaciones (11) y (12). 

% Hemicelulosa =  % FDN   -   %FDA ( 11) 

% Celulosa = % FDA   -   % Lignina ( 12) 

 

                                                   

72 Van-Soest, P. J., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and 

nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10), 3583–3597 
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2.6 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO (HARINA) 

2.6.1 Análisis funcional. Los análisis funcionales comprenden las capacidades de 

retención de agua y aceite, las pruebas se realizaron únicamente a los sustratos 

integrales y liofilizados de cogollo y bagazo de caña con la intención de comparar sus 

características antes del proceso y al final, en el sustrato de interés.  

2.6.1.1 Capacidad de Retención de Agua (CRAgua). Esta propiedad físico-química 

establece la capacidad que tiene un alimento para absorber y retener dentro de su 

estructura, hidrodinámica, capilar y físicamente el agua contra la fuerza gravitacional. 

La retención de agua mejora la textura de alimentos con elevado contenido de 

proteína, puesto que sus propiedades funcionales dependen de una buena interacción 

proteína-agua 73. 

El procedimiento consistió en colocar 0.5 g de muestra en un tubo de centrifuga con 5 

mL de agua destilada. Los tubos se centrifugaron a 3000 rpm 20 minutos a 24 °C. Se 

eliminó el sobrenadante y se pesó el residuo 74. La CRAgua se calculó aplicando la 

Ecuación (13), dónde P1 es el peso del tubo sin muestra, P2 es el peso del tubo con 

muestra sin el sobrenadante y PM es el peso de la muestra utilizada. El resultado se 

expresó como la cantidad de agua retenida por 100 g de muestra. 66 67 

CRagua(mL agua/g muestra)=
𝐏𝟏  -   𝐏𝟐

𝐏𝐌
  ( 13) 

2.6.1.2 Capacidad de Retención de Aceite (CRaceite). Indica la cantidad de aceite 

retenido por las fibras después mezclar e incubar con aceite de oliva. La CRaceite está 

relacionada con las propiedades superficiales de las partículas de las fibras y con la 

naturaleza hidrófila de la muestra 75. Esta propiedad es esencial para el sabor de los 

productos alimentarios. La capacidad de ligar grasa se relaciona con alimentos con 

elevado contenido de proteína.68 

El método se realizó colocando 0.5 g de muestra en un tubo de centrifuga que contenía 

10 mL de aceite de oliva extra virgen. Los tubos se centrifugaron a 3000 rpm durante 

20 minutos a 24 °C. Después de centrifugar, se eliminó el sobrenadante y se pesó el 

                                                   

73 Traynham, T. L., Myers, D. J., Carriquiry, A. L., & Johnson, L. A. (2007). Evaluation of water-holding capacity for 
wheat-soy flour blends. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 84(2), 151–155.  

74 Chau, C.-F., Cheung, P. C. K., & Wong, Y.-S. (1997). Functional Properties of Protein Concentrates from Three 

Chinese Indigenous Legume Seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(7), 2500–2503.  

75 Elleuch, M., Bedigian, D., Roiseux, O., Besbes, S., Blecker, C., & Attia, H. (2011). Dietary fibre and fibre-rich by-

products of food processing: Characterisation, technological functionality and commercial applications: A review. 
Food Chemistry, 124(2), 411–421.  
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residuo para determinar la cantidad de lípidos retenidos 74..La CRaceite se calculó 

aplicando la Ecuación (14) dónde, P1 es el peso del tubo sin muestra, P2 es el peso 

del tubo con muestra sin el sobrenadante y PM es el peso de la muestra utilizada. El 

resultado se expresó como la cantidad de aceite retenido por 100 g de muestra.69 

CRaceite(mL de aceite/g muestra)=
𝐏𝟏  -  𝐏𝟐

𝐏𝐌
 ( 14) 

2.6.2 Análisis microbiológicos. Los análisis microbiológicos se realizaron con el fin 

de identificar los microorganismos presentes en el sustrato integral y en el producto 

obtenido. Éstos están regulados por las Normas Mexicanas de la Secretaría de Salud. 

2.6.2.1 Mesófilos aerobios. Se denominan mesófilos aerobios a aquellas bacterias 

que crecen en un medio de cultivo nutritivo a temperatura de 33 – 37 °C durante 24 a 

48 horas de incubación. Este parámetro engloba gran cantidad de bacterias que no 

son patógenos comprobados o que se encuentren naturalmente en el alimento. Esta 

prueba se usa como indicador, para juzgar esterilidad total. Un número muy alto puede 

ameritar rechazo, teniendo en cuenta que, ciertos microorganismos serán patógenos 

si su número es grande. Por otro lado, una gran variabilidad entre las mediciones de 

mesofílicos aerobios puede indicar unas medidas de sanitización e higiene irregulares. 

Para el análisis de mesófilos aerobios en placa se siguió la NOM-092-SSA1-1994 76.70. 

El procedimiento consistió en pesar y diluir 10 g de muestra seca en 90 mL de agua 

peptonada estéril, homogenizando de 1 a 2 minutos. Posteriormente se realizaron 

diluciones seriadas con factor 10 desde 10-1 hasta 10-5 con volumen final de 10 mL. 

Esto se logró tomando 1 mL de la dilución y diluyendo con 9 mL de solución estéril. 

Enseguida se inocularon las cajas Petri, colocando una alícuota de 1 mL de la muestra 

problema en cada caja y se adicionó el medio de cultivo de agar para cuenta estándar. 

Se homogenizó, dejando solidificar y posteriormente se incubó las cajas a 35 ± 2 °C 

durante 48 horas en posición invertida. Pasado el tiempo se realizó el conteo de las 

colonias, para los cálculos se utilizó la Ecuación (15), dónde A se refiere a la cantidad 

de colonias contadas en las cajas Petri con mayor dilución, B se refiere a la dilución 

marcada en la caja Petri en la que se realizó el conteo y mL inoculados corresponde 

a la cantidad de la muestra colocada en cada caja. 

                                                   

74 Chau, C.-F., Cheung, P. C. K., & Wong, Y.-S. (1997). Functional Properties of Protein Concentrates from Three 

Chinese Indigenous Legume Seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(7), 2500–2503 

76 Bienes y Servicios. Método para la Cuenta de Bacterias Mesofilas en Placa. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-

092-SSA1-1994 (1994). Diario Oficial de la Federación. 
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UFC/mL = 
A  ×  

1
𝑩

mL inoculados
 

( 15) 

2.6.2.2 Hongos y levaduras. Los hongos y las levaduras se encuentran ampliamente 

distribuidos en el ambiente, pueden encontrarse como flora normal de un alimento, o 

como contaminantes en equipos mal sanitizados. Ciertas especies son útiles en la 

elaboración de alimentos; sin embargo, también pueden ser causantes de su 

descomposición. Pueden causar problemas a través de síntesis de metabolitos tóxicos 

(micotoxinas), resistencia al calor, congelamiento; además de permitir el crecimiento 

de bacterias patógenas. Son causantes de decoloración, malos olores y sabores en 

alimentos; por lo que es importante controlar su contenido. Para la determinación se 

siguió la metodología establecida en la NOM-111-SSA1-1994 77.71 

La metodología consistió en pesar y diluir 10 g de muestra seca en 90 mL de agua 

peptonada estéril, homogenizando de 1 a 2 minutos. Posteriormente, se realizaron 

diluciones seriadas con factor 10 a partir de 10-1 hasta 10-5 con volumen final de 10 

mL. Esto se logró tomando 1 mL de la dilución y diluyendo con 9 mL de solución estéril. 

Después de obtener las diluciones se colocó una alícuota de 1 mL de la muestra en 

una caja y se adicionó medio de cultivo, agar papa dextrosa acidificado con ácido 

tartárico. Se homogenizó y dejó solidificar para ser incubado en posición invertida a 

temperatura de 25 ± 1 °C durante 5 días. Una vez finalizada la incubación se contaron 

las colonias de cada caja y las UFC de la muestra se calcularon con la Ecuación (15). 

2.6.2.3 Coliformes Totales. Debido a que un gran número de enfermedades son 

transmitidas vía fecal-oral utilizando como vehículo los alimentos, es necesario contar 

con microorganismos que funcionen como indicador de contaminación fecal. El grupo 

coliforme incluye todos los bacilos Gram-negativos o anaerobios facultativos no 

esporulados, que fermentan la lactosa con producción de gas de 24 a 48 horas. Si se 

considera este grupo dentro del grupo Enterobacteriaceae se incluyen los géneros: 

Escherichia, Citrobacter, Enterobacter y Kebsiella. Esta determinación se realizó 

siguiendo la NOM-112-SSA1-1994 78.72.  

 

                                                   

77 Bienes y Servicios. Método para Cuenta de Mohos y Levaduras en Alimentos. NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-111-SSA1-1994 (1994). México: Diario Oficial de la Federación. 

78 Bienes y Servicios. Determinación de Bacterias Coliformes. Técnica del Número más Probable. NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-112-SSA1-1994 (1994). México: Diario Oficial de la Federación. 
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Para el análisis, se utilizaron tubos de ensaye con 10 mL de caldo lactosa bilis verde 

brillante a los cuales se les colocó una campana de Durham antes de ser esterilizados. 

Se realizaron diluciones seriadas de cada muestra y a cada tubo estéril se le añadió 

1 mL de muestra, por triplicado. Se incubaron los tubos a 35 °C por 48 horas. 

Transcurrido el tiempo, se observó la presencia de gas dentro de las campanas de 

cada tubo. Los resultados se comparan con los índices mostrados en la Tabla 11. 

Tabla 11. Cálculo de número más probable de organismos coliformes totales. 

-1 -2 -3 NMP/g -1 -2 -3 NMP/g -1 -2 -3 NMP/g -1 -2 -3 NMP/g 

0 0 0 <3.0 1 0 0 3.6 2 0 0 9.1 3 0 0 23.0 

0 0 1 3.0 1 0 1 7.2 2 0 1 14.0 3 0 1 39.0 

0 0 2 6.0 1 0 2 11.0 2 0 2 20.0 3 0 2 64.0 

0 0 3 9.0 1 0 3 15.0 2 0 3 26.0 3 0 3 95.0 

0 1 0 3.0 1 1 0 7.3 2 1 0 15.0 3 1 0 43.0 

0 1 1 6.1 1 1 1 11.0 2 1 1 20.0 3 1 1 75.0 

0 1 2 9.2 1 1 2 15.0 2 1 2 27.0 3 1 2 120.0 

0 1 3 12.0 1 1 3 19.0 2 1 3 34.0 3 1 3 160.0 

0 2 0 6.2 1 2 0 11.0 2 2 0 21.0 3 2 0 93.0 

0 2 1 9.3 1 2 1 15.0 2 2 1 28.0 3 2 1 150.0 

0 2 2 12.0 1 2 2 20.0 2 2 2 35.0 3 2 2 210.0 

0 2 3 16.0 1 2 3 24.0 2 2 3 42.0 3 2 3 290.0 

0 3 0 9.4 1 3 0 16.0 2 3 0 29.0 3 3 0 240.0 

0 3 1 13.0 1 3 1 20.0 2 3 1 36.0 3 3 1 460.0 

0 3 2 16.0 1 3 2 24.0 2 3 2 44.0 3 3 2 1100.0 

0 3 3 19.0 1 3 3 29.0 2 3 3 53.0 3 3 3 >1100.0 

2.6.3 Análisis micro estructural: Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). El 

funcionamiento de MEB consiste en hacer incidir un haz de electrones sobre la 

muestra y analizar los electrones disipados, la emisión del rayo se genera por un 

filamento de tungsteno situado en la parte superior de la columna del microscopio. 

La columna se mantiene bajo un vacío aproximado de 10-10, 10-9 Torr, permitiendo que 

el haz de electrones se propague a través de una serie de lentes electromagnéticas, 

reduciendo progresivamente el diámetro del haz hasta un diámetro de 5 nm o menos. 

Este haz impacta sobre la superficie de la muestra con un patrón en líneas paralelas. 

El número de electrones secundarios emitidos depende de la superficie de la muestra, 

su composición y de los cuidados durante el procesamiento. Generalmente, para 

muestras biológicas se debe aplicar un recubrimiento metálico, sobre todo a muestras 

que no son buenas conductoras o emiten pocos electrones secundarios 79.73 

                                                   

79 Lux, A. (s/f). Manual de Microscopía Electronica, Ultraestructura y Citologia Vegetal. Universidad Autónoma de 
Nuevo León (Vol. 1). Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Los electrones secundarios pasan al colector que los acelera y hace que choquen con 

el escintilador. Aquí se producen fotones que entran y atraviesan un multiplicador que 

sirve para producir gran número de electrones adicionales. Del fotomultiplicador pasa 

cierto número de electrones a los rayos catódicos de imagen y registro, donde se hace 

la observación. La forma de funcionamiento de emisión antes descrita es la más 

importante y más ampliamente utilizada para estudiar en tercera dimensión las 

muestras biológicas 79.74 

2.6.4 Análisis de grupos funcionales: Espectroscopia Infrarroja por 

Transformada de Fourier (FTIR). La técnica se basa en el hecho de que la mayoría 

de las moléculas absorben la luz en la región infrarroja del espectro electromagnético. 

Dicha absorción corresponde específicamente a los enlaces presentes en la molécula. 

El intervalo de frecuencia se mide como números de onda típicamente de 4000-600 

cm-1. El espectro de emisión de fondo de la fuente de IR se registra primero, seguido 

por el espectro de emisión de la fuente de IR con la muestra en su lugar. La relación 

entre el espectro de muestra y el espectro de fondo está directamente relacionada con 

el espectro de absorción de la muestra. El espectro de absorción resultante de las 

frecuencias de vibración naturales del enlace indica la presencia de diversos enlaces 

químicos y grupos funcionales presentes en la muestra. 

El FTIR es particularmente útil para la identificación de grupos y compuestos 

moleculares orgánicos debido a la gama de grupos funcionales, cadenas laterales y 

enlaces cruzados implicados, todos los cuales tendrán frecuencias vibratorias 

características en el espectro infrarrojo. De esta manera la utilización de esta técnica 

permitió analizar los sustratos y sus modificaciones biológicas para determinar los 

cambios que sufrieron los grupos funcionales presentes en la materia prima y el 

producto final después de su biotransformación 80.75 

  

                                                   

79 Lux, A. (s/f). Manual de Microscopía Electronica, Ultraestructura y Citologia Vegetal. Universidad Autónoma de 

Nuevo León (Vol. 1). Universidad Autónoma de Nuevo León. 

80 Xu, F., Yu, J., Tesso, T., Dowell, F., & Wang, D. (2013). Qualitative and quantitative analysis of lignocellulosic 
biomass using infrared techniques: A mini-review. Applied Energy, 104, 801–809.  
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3 DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

3.1 PRODUCCIÓN DE MICELIO Y RECUPERACIÓN DE LAS CEPAS 

Las cepas de Pleurotus djamor IE200 se obtuvieron del proveedor Prodiset S. A. de 

C. V., inoculadas en semillas de sorgo (Figura 11) para llevar a cabo la inoculación 

directamente sobre el sustrato preparado. 

 
Figura 11. Inóculo comercial.  

Semillas de sorgo inoculadas con cepas del hongo comestible Pleurotus djamor. 

Se colocaron granos de sorgo en cajas Petri con agar de extracto de malta (AEM), y 

se incubaron a 28 °C, con humedad de 80 %, en condiciones de oscuridad, para 

conservar las cepas, la incubación se realizó durante 13 días (Figura 12). 

   
Figura 12. Fotografía de granos de sorgo con P. djamor en medio AEM. 

a) 2 días después de la siembra en placa. b) 13 días después de la siembra en placa 

Cuando el micelio cubrió completamente la superficie de las cajas Petri se realizaron 

“pases” a una nueva caja con medio AEM. Éstos consistieron en cortar un cuadrante 

de aproximadamente 1 cm2 de micelio de la placa de agar, con ayuda de un asa 

bacteriológica, y se colocó el pequeño cuadrante en una caja diferente con AEM recién 

solidificado. Posteriormente, las cajas se incubaron a 28 °C, en condiciones de 

oscuridad, manteniendo una humedad del 80 %. Después de siete días de incubación 

a) b) 
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el micelio cubrió completamente la superficie del agar como se observa en la Figura 

13. Una vez cubiertas, las muestras se almacenaron a 4 °C, para conservar la cepa. 

 
Figura 13. Micelio del hongo P. djamor 7 días después de realizar los pases a una caja Petri con 

medio de cultivo nuevo. 

3.2 PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

El bagazo de caña fue donado por el ingenio azucarero Pantaleón ubicado en la 

localidad de Pánuco, Veracruz; dicho sustrato se recolectó del tándem final del 

proceso de extracción del azúcar (Figura 14). A su vez, el cogollo de caña fue obtenido 

de una cooperativa ganadera, localizada en Ozuluama de Mascareñas, Veracruz. 

 
Figura 14. Recolección de bagazo de caña de azúcar, Ingenio Pantaleón, Pánuco, Veracruz. 

El bagazo de caña se secó a la sombra a temperatura ambiente, 30 °C 

aproximadamente (Figura 15), debido a que el contenido de humedad del bagazo al 

salir del tándem era de alrededor de 50 %. Para poder utilizar el bagazo en la FFS se 

necesitaba que el contenido de humedad disminuyera hasta 10 %; además, la 

disminución del contenido de humedad asegura que durante el almacenamiento no se 

propicie el crecimiento de hongos que compitan o que puedan inhibir el crecimiento 

del P. djamor. Para asegurar un secado uniforme fue necesario mover regularmente 

el sustrato. 
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Figura 15. Secado de bagazo a la sombra a temperatura ambiente. 

3.2.1 Reducción de tamaño. Para utilizar los sustratos (cogollo y bagazo de caña de 

caña) fue necesario llevar a cabo una reducción de tamaño, utilizando el molino de 

cuchillas que se muestra en la Figura 16a. Después de reducir el tamaño de los 

sustratos, éstos se hicieron pasar a través de tamices Tyler malla 16 y 20 utilizando el 

equipo TYLER (Figura 16b) el cual, mediante vibraciones permite la separación y 

homogenización de los tamaños de partícula en las dimensión deseadas para el 

tratamiento con el hongo P. djamor (1 - 1.5 cm) además de propiciar la separación de 

las partículas finas, que no son útiles para este tratamiento.  
 

    
Figura 16. Equipos para la reducción y homogenización de tamaño. 

a) Molino de cuchillas. b) Equipo TYLER, con mallas 16 y 20. 
 

3.2.2 Tratamiento térmico. Este proceso se realizó con la finalidad de eliminar los 

azúcares residuales de los sustratos iniciales, los cuales pudieran interferir durante el 

proceso de fermentación. Para lo cual se realizó una inmersión en agua a 90 °C 

durante 30 minutos para el bagazo de caña (Figura 17a). En el caso del cogollo de 

caña fue necesario realizar dos lavados, teniendo en cuenta que el material tenía un 

mayor contenido de azúcares, debido que se trataba de un brote tierno que no habia 

pasado por ningún tratamiento de extracción previo (Figuras 17b). 

 

b) a) 
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Figura 17. Sustratos durante el primer lavado con agua a 90 ºC. 

a) Bagazo de caña después de un lavado. b) Cogollo de caña después de un lavado 

Después de los lavados, el sustrato se enjuagó con agua potable a temperatura 

ambiente, se filtró y secó el exceso de agua con papel Kraft; posteriormente, el 

sustrato se separó y se colocó en bolsas de polipapel colocando 200 g de sustrato en 

cada bolsa. Una vez separado y pesado el sustrato, éste se esterilizó en una autoclave 

a 121ºC durante 15 minutos a 1.0546 kg/cm2 de presión. Esto se realizó con la 

finalidad de eliminar los microorganismos patógenos que pudieran afectar el 

crecimiento del hongo P. djamor, durante el proceso de FFS. (Figura 18). 

 
Figura 18. Bolsas con sustrato después de la esterilización en autoclave. 

3.2.3 Inoculación. Después de la esterilización se inoculó el 5 % en peso de semilla 

de sorgo cubierta con micelio en el sustrato esterilizado, dicho proceso se realizó en 

una campana de flujo laminar, cuya superficie fue previamente sanitizada con benzal. 

Se colocaron tres mecheros de alcohol en el área de trabajo con la finalidad de 

mantener estéril el área donde se realizó la inoculación del sustrato.  

Con una espátula se separó semilla (Figura 19), pesándose la misma en una balanza 

analítica; posteriormente, se distribuyó manualmente sobre el sustrato esterilizado, en 

bolsas nuevas de polipapel, alternando capas de sustrato y de semilla, para asegurar 

que el micelio se distribuyera de manera uniforme por toda la superficie del sustrato.  

a)  

 

b) 
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Figura 19. Inoculación del sustrato con semilla de sorgo. 

3.3 FERMENTACIÓN EN FASE SÓLIDA 

El proceso se realizó en CICATA-Altamira. Después de inocular, las bolsas se 

cerraron, etiquetaron y colocaron suspendidas para incubar a 30 ± 2 °C, con humedad 

de 80 % en condiciones de oscuridad (Figuras 20a – b). En esta etapa fue muy difícil 

mantener constante la temperatura de fermentación debido a las variaciones en la 

temperatura ambiente, por lo que el tiempo de colonización se incrementó. Después 

de 45 días, el micelio cubrió por completo el sustrato (Figuras 20c – d) y tomó un 

coloración rosa como indicación de que estaba próximo a fructificar. 

  

  
Figura 20 Fermentación en Fase Sólida. 

a) Sustrato inoculado con P. djamor. b) Colocación de bolsas inoculadas en la incubadora. c) Sustrato 
inoculado con 10 días de FFS. d) Sustrato inoculado con 45 días de FFS. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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Para fines de investigación fue necesario transportar los sustratos fermentados a la 

Ciudad de México, para realizar algunas caracterizaciones; sin embargo, el cambio de 

clima y el transporte, afectó el desarrollo del micelio de P. djamor en el sustrato de 

bagazo de caña principalmente, por lo que fue necesario colocarlos en incubación 

durante 5 días al llegar a la Ciudad de México. En cambio el micelio en el sustrato de 

cogollo de caña resistió el viaje y se conservó a 4 °C, para los análisis posteriores. 

3.4 OBTENCIÓN DEL PRODUCTO (HARINA) 

3.4.1 Liofilización. Para convertir los sustratos fermentados en productos similares a 

harina, fue necesario realizar una liofilización, este procedimiento se llevó a cabo en 

el laboratorio respectivo de liofilizado del Departamento de Microbiología, de la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), unidad Santo Tomás.  

Para poder realizar dicho proceso fue necesario extraer los sustratos fermentados de 

las bolsas de fermentación y colocarlos formando placas para facilitar la transferencia 

de calor durante el proceso de liofilización. La extracción de los sustratos se llevó a 

cabo en condiciones asépticas, en una campana de flujo laminar para evitar que 

durante la manipulación se pudiera contaminar la muestra. En la Figura 21 se observa 

una bolsa fermentada de bagazo, al abrirla para realizar las placas se pudo observar 

el recubrimiento con apariencia algodonosa del micelio sobre el sustrato.  

 
Figura 21. Extracción del sustrato de las bolsas de fermentación. 

Los sustratos se colocaron en bolsas herméticas formando placas de 20 x 25 cm, con 

2 cm de espesor. Estas placas se congelaron a -60 °C, en un ultra congelador Revco, 

cada placa pesaba aproximadamente 200 g. La razón del procedimiento anterior fue 

facilitar la trasferencia de calor durante la liofilización y asegurar que el agua pudiera 

sublimarse adecuadamente, lo más rápido posible; puesto que, de haberse colocado 

con la forma que mantuvo durante la fermentación, no se propiciaría una trasferencia 



MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA AVANZADA 
   

 

  

IPN CICATA- ALTAMIRA 42 
 

de calor uniforme, y existía la posibilidad de que el material en el centro de la matriz 

fermentada permaneciera con humedad después de haber terminado el proceso. 

Las muestras ultra-congeladas se colocaron dentro de la cámara del equipo 

USIFROID MH50; la cámara y la placa fueron previamente sanitizadas. Las muestras 

se ubicaron sobre la placa como se observa en la Figura 22 Se colocaron termopares 

en las muestras para monitorear la temperatura y el contenido de humedad. 

 
Figura 22. Colocación de termopares en las muestras para el proceso de liofilización. 

a. Cogollo de caña fermentado con P. djamor. b. Bagazo de caña fermentado con P. djamor 

La liofilización se llevó a cabo durante 72 horas, las etapas de este proceso 

consistieron en una congelación a -40 °C, la cual duró 6 horas; seguido de un secado 

primario a 30 °C durante 24 horas a una presión 0.5 mbar; posteriormente, se realizó 

un secado secundario a 30 °C durante 42 horas a presión de 0.1 mbar. Concluido el 

proceso de liofilización, las muestras se sellaron en bolsas a vacío utilizando un equipo 

FoodSaver como se observa en la Figura 23; la finalidad del sellado a vacío consistió 

en evitar que el sustrato liofilizado absorbiera humedad del medio y; además, facilitar 

su almacenamiento para análisis posteriores. 

 
Figura 23. Equipo de sellado a vacío de las muestras liofilizadas. 

a) 

 

b) 
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3.4.2 Reducción de tamaño. Este procedimiento se realizó en el laboratorio de 

Ingeniería de Alimentos, en el departamento de Ingeniería Bioquímica de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), ubicada en Zacatenco, Ciudad de México. 

Las muestras liofilizadas se molieron en intervalos de 30 segundos, las aspas del 

molino se cambiaron después de 3 pausas, para evitar que el sobrecalentamiento 

dañara el micelio del hongo. Enseguida se hizo pasar a través de un tamiz malla 40, 

se almacenó en frascos para análisis posteriores (Figura 24). 

  
Figura 24. Tamizado del sustrato liofilizado. 

3.5 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

Los análisis químicos se realizaron en el laboratorio de nutrición animal del Instituto 

Tecnológico de Altamira (ITA); así como, en el Laboratorio de Ingeniería de Alimentos, 

en el Departamento de Ingeniería Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas (ENCB), ubicada en Zacatenco. La caracterización química se realizó en el 

sustrato integral de cogollo y bagazo de caña, en los sustratos fermentados con el 

hongo P. djamor después de 45 días de fermentación y en los sustratos sometidos al 

proceso de liofilización. 

3.5.1 Determinación de humedad y materia seca. La humedad se determinó en el 

sustrato de bagazo de caña, al salir del tándem del ingenio, con el método de secado 

en estufa. Para cogollo, no fue necesario determinar el contenido de humedad 

después del corte, debido a que el cogollo utilizado se encontraba en almacenamiento 

y ya había sido previamente secado a temperatura ambiente. 

En las muestras de cogollo y bagazo después del secado a temperatura ambiente, 

cogollo y bagazo fermentados, la humedad se determinó utilizando el método de 

termobalanza, haciendo uso de un equipo OHAUS MB45 (Figura 25). La muestra se 

colocó directamente sobre el platillo de la balanza del equipo para pesarse. 
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Posteriormente, se cerró la tapa del equipo y se inició el calentamiento de la muestra, 

el contenido de humedad se mostró directamente en la pantalla. El tiempo de 

calentamiento varió para cada muestra, siendo de 30 minutos para las muestras 

fermentadas debido a que tenían mayor contenido de humedad; y de 5 – 10 minutos 

para las muestras integrales y liofilizadas. El contenido de materia seca se calculó por 

diferencia, utilizando los resultados de humedad obtenidos. 

 
Figura 25. Termobalanza para el cálculo del contenido de humedad. 

3.5.2 Determinación de cenizas. Esta determinación se realizó en las muestras 

integrales, fermentadas y liofilizadas de cogollo y bagazo de caña. Para este análisis 

se utilizaron crisoles a peso constante. Se colocó un gramo de la muestra dentro del 

matraz, y se calcinó a flama directa con un mechero Fisher en una campana de flujo 

laminar (Figura 26a). Una vez calcinada, la muestra se colocó dentro de una mufla a 

500 °C por dos horas. Al finalizar, los crisoles con la muestra se colocaron en una 

estufa a 100 °C, durante 30 minutos para, posteriormente, colocarse en un desecador 

por un tiempo de 15 minutos y proceder a pesar los crisoles (Figura 26b).  

   
Figura 26. Determinación de cenizas. 

a) Calcinación con flama directa en mechero de Fisher. b) Muestras después de salir de la mufla. 

 

a) b) 
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3.5.3 Determinación de extracto etéreo. La determinación de extracto etéreo se 

realizó utilizando el método Soxhlet, colocando 0.5 g de muestra seca dentro de un 

dedal de celulosa, con una cama de algodón debajo y sobre la muestra. El dedal se 

colocó en la trampa, se hizo circular agua fría por los refrigerantes para evitar la 

evaporación del éter; además, se colocó un poco de algodón en la punta del 

refrigerante para observar si el éter se evaporaba. El aparato se armó como se 

muestra en la Figura 27. Se utilizaron matraces balón de fondo plano de 250 mL, a 

peso constante; en cada matraz se colocaron 60 mL de éter de petróleo, se 

encendieron las parrillas a 50 °C y el reflujo se mantuvo durante 2 horas. Una vez 

finalizado el reflujo, el dedal se retiró de la trampa, y los matraces se colocaron a peso 

constante para cuantificar la cantidad de grasa remanente en el matraz. 

 
Figura 27. Aparato de extracción Soxhlet para determinación de extracto etéreo. 

3.5.4 Determinación de proteína. La determinación de proteínas se realizó para las 

muestras de cogollo y bagazo iniciales, fermentados con P. djamor y liofilizados. Para 

esta prueba se pesaron 0.5 g de muestra de cogollo y bagazo sin tratamiento; 0.9 g 

de cogollo y bagazo fermentados y 0.3 g de cogollo liofilizado. La diferencia entre las 

cantidades de muestra se debe a que los sustratos fermentados se encontraban con 

más humedad, por lo que se corría el riesgo de que, una vez iniciado el proceso, la 

muestra no fuera suficiente para la determinación. Para el caso de los sustratos 

liofilizados, al tener menor contenido de humedad la muestra era muy voluminosa. 

Cada muestra se envolvió en papel adherente y se colocó dentro de un matraz 

Kjeldahl, junto con una solución catalizadora (sulfato de cobre) y 15 mL de ácido 

sulfúrico concentrado. El matraz se colocó en el aparato digestor Kjeldahl, como se 

observa en la Figura 28a. Se mantuvo en calentamiento 3 horas, hasta que la solución 

del matraz cambió a color azul. Durante el calentamiento se giraban los matraces 

regularmente para evitar que la muestra se pegara en el fondo del matraz. 
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Una vez que la digestión concluyó, el matraz se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

Se agregaron 200 mL de agua destilada para disolver la muestra, parafina para evitar 

la formación de espuma; además de 85 mL de NaOH a cada matraz y cuerpos de 

ebullición. Enseguida se colocó en un destilador como se muestra en la Figura 28b. 

Al final del refrigerante se colocó un matraz Erlenmeyer de 500 mL para recolectar el 

destilado, el matraz contenía 75 mL de ácido bórico al 4 % y 7 gotas de indicador de 

Wesselow, que le proporcionaba a la solución una coloración violeta. 

La destilación se mantuvo durante una hora y media, hasta que el volumen del 

destilado en el matraz Erlenmeyer de 500 mL, alcanzó los 250 mL; durante el proceso, 

la coloración de la solución cambió de color violeta a verde (Figura 28c). Los matraces 

que contenían la solución destilada se titularon con una solución de HCl 0.1 N, hasta 

que se observó un cambio de coloración de verde a violeta (Figura 28d). 

  

  
Figura 28. Determinación de proteína total. 

a) Digestión de las muestras en el aparato Kjeldahl. b) Destilación de las muestras en el 
aparato Kjeldahl. c) Destilado recolectado. d) Destilado después de la titulación con HCl 

0.1 N 

 

a) b) 

c) d) 
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3.5.5 Determinación de Fibra Dietaria Total (FDT). Para la determinación se colocó 

1 g de muestra seca y desengrasada, con 50 mL de regulador de fosfatos 0.08 M pH 

6. A la cual se agregó 0.1 mL de α-amilasa termoestable. El matraz se cubrió con 

aluminio y se incubó 15 minutos a 95 °C en un baño metabólico PolyScience, el cual 

contenía agua caliente y mantenía la muestra en agitación constante (Figura 29), al 

finalizar la incubación, las muestras se dejaron enfriar a temperatura ambiente. 

 
Figura 29. Baño metabólico con agitación utilizado en la incubación de las muestras de FDN y FDA. 

Una vez enfriados, se midió el pH utilizando un potenciómetro (Figura 30), este 

parámetro se ajustó agregando poco a poco 10 mL de NaOH 0.275 N hasta alcanzar 

un pH de 7.5. Se agregó 0.1 mL de solución de proteasa 50 mg/mL, se incubó 30 

minutos a 60 °C en un baño metabólico y se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

Enseguida se ajustó el pH a 4.5 con 10 mL de HCl 0.325 M y se añadió 0.1 mL de 

amiloglucosidasa, se incubó a 30 minutos a 60 °C en un baño metabólico, al finalizar 

se agregaron 280 mL de etanol al 95 % y se dejó reposar toda la noche. 

 
Figura 30. Equipo utilizado para el ajuste de pH. 

Al día siguiente, se filtró a vacío el contenido de los matraces utilizando un embudo 

Buchner y filtros Whatman 40 sin cenizas (Figura 31), se realizaron 3 lavados con 20 

mL de alcohol etílico al 78 %, un lavado con 40 mL de alcohol etílico al 95 % y un 

lavado con 40 mL de acetona. Los residuos filtrados se llevaron a peso constante a 
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100 °C durante toda la noche (Figura 32) y se calcinaron en mufla a 500 °C durante 

dos horas, para posteriormente pesar las cenizas. 

 
Figura 31. Filtrado de las muestras a vacío. 

 
Figura 32. Muestras de FDT después del filtrado. 

3.5.6 Análisis especiales: Composición de la pared celular de los sustratos 

3.5.6.1 Determinación de Fibra Detergente Neutra (FDN). Se utilizaron 0.5 g de 

muestra y 0.5 g de sulfito de sodio, se colocaron en un matraz y se añadieron 50 mL 

de solución detergente neutra, el matraz se colocó a reflujo como se observa en la 

Figura 33. 

 
Figura 33. Aparato a reflujo para determinación de FDN y FDA. 

Una vez que comenzó la ebullición, se agregaron 3 mL de solución de α-amilasa al 2 

% a cada matraz y se mantuvo en calentamiento durante 1 hora. Una vez concluido 

el tiempo estipulado, las muestras se filtraron a vacío en un embudo Buchner con filtro 

Whatman 40 de cenizas conocidas. El contenido del matraz se encontraba caliente, 

se realizó un lavado con agua caliente, enseguida se adicionó a la muestra 3 mL de 

solución α-amilasa al 2 % a la muestra y se dejó reaccionar durante1 minuto. Pasado 

el tiempo, se lavó dos veces con 40 mL de agua caliente y finalmente 3 lavados con 

40 mL de acetona. Se retiró el papel filtro y se colocó a peso constante toda la noche. 



MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA AVANZADA 
   

 

  

IPN CICATA- ALTAMIRA 49 
 

3.5.6.2 Determinación de Fibra Detergente Ácida (FDA). Para este análisis se 

utilizó el residuo obtenido de la determinación de fibra detergente neutra, éste se 

colocó en un matraz y se añadieron 100 mL de solución detergente ácida y unas gotas 

de antiespumante (octanol), el matraz se colocó a reflujo durante una hora, como se 

observa en la Figura 33. Una vez concluido el tiempo, las muestras se filtraron a vacío 

en un embudo Buchner con filtro Whatman 40 de cenizas conocidas. El contenido del 

matraz se mantuvo caliente para los lavados. Se realizaron tres lavados consecutivos 

con 40 mL de agua caliente y; enseguida, tres lavados con 40 mL de acetona. Se 

retiró el papel filtro y se colocó a peso constante durante toda la noche. 

3.5.6.3 Determinación de Lignina Detergente Ácida (LDA). Para este análisis se 

utilizó el residuo obtenido de la determinación de fibra detergente neutra, éste se 

colocó en un matraz y se añadió 50 mL de solución de ácido sulfúrico al 72 % durante 

3 horas, agitando cada media hora (Figura 34). 

 
Figura 34. Determinación de LDA. 

Una vez concluido el tiempo, el contenido de los matraces se diluyó en 500 mL de 

agua destilada caliente y se procedió a filtrar a vacío en un embudo Buchner con filtro 

Whatman 40 de cenizas conocidas. Los lavados con agua se realizaron hasta obtener 

un pH neutro, una vez alcanzado el valor deseado de pH se realizó 3 lavados con 40 

mL de acetona. Se retiró el papel filtro y se colocó a peso constante durante toda la 

noche. Después las muestras se calcinaron en mufla a 500 °C durante 2 horas. 

3.6 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO (HARINA) 

3.6.1 Análisis funcional. Estos ensayos se realizaron en el Laboratorio de Ingeniería 

de Alimentos, en el Departamento de Ingeniería Bioquímica de la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas (ENCB), Ubicada en Zacatenco, Ciudad de México. 
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3.6.1.1 Capacidad de retención de agua. Se colocaron 0.5 g de muestra con 5 mL 

de agua destilada a tubos Falcon de 50 mL, las muestras se centrifugaron 2 veces en 

intervalos de 20 minutos a 3000 rpm a temperatura de 26 °C. Se retiró el sobrenadante 

con ayuda de una perilla desechable y se pesó el sedimento (Figura 35). 

 
Figura 35. Muestras de retención de agua después de centrifugar. 

3.6.1.2 Capacidad de retención de aceite. Se colocó 0.5 g de muestra con 10 mL de 

aceite de oliva extra virgen en tubos Falcon de 50 mL, se centrifugaron durante 20 

minutos a 3000 rpm. Se retiró el sobrenadante con una perilla desechable como se 

observa en la Figura 36 y se pesó el sedimento.  

 
Figura 36. Separación del aceite sobrenadante de las muestras. 

3.6.2 Análisis microbiológicos. Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de 

Ingeniería de Alimentos, en el Departamento de Ingeniería Bioquímica de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), en Zacatenco. Debido a la alta absorción de 

agua de las muestras se decidió no realizar diluciones con factor 10 -1, por lo que se 

tomó 1 g de muestra y se diluyó en 99 mL de agua peptonada estéril. Para asegurar 

una adecuada homogenización y evitar interferencia de las fibras las muestras se 

centrifugaron a 12000 rpm, 5 minutos. 
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3.6.2.1 Mesófilos aerobios. Se realizaron diluciones seriadas con factor 10 a partir 

de 10-2 hasta 10-6 con volumen final de 10 mL. Para esta determinación se inoculó 

utilizando agar para cuenta estándar. Las placas solidificadas se incubaron en 

posición invertida a temperatura de 35 ± 2 °C durante 48 horas. 

3.6.2.2 Hongos y levaduras. Se realizaron diluciones con factor 10 a partir de 10-2 

hasta 10-6. Para esta determinación, se inoculó la muestra en agar papa dextrosa 

acidificado. Las cajas Petri utilizadas se dividieron en dos series, por cada muestra 

inoculada; la serie 1 se incubó en posición invertida a 28 ± 2 °C durante 5 días para 

determinar de hongos; la serie 2 se incubó en posición invertida a 34 ± 2 °C durante 

48 horas para determinación de levaduras. 

3.6.2.3 Coliformes totales. A partir de las diluciones iniciales de 10-2 y 10-3 de cada 

muestra, se inoculó 1 mL en cada tubo de ensayo que contenía caldo lactosa bilis 

verde brillante. Cada tubo se inoculó por triplicado y se incubaron a 35 °C durante 48 

horas. 

3.6.3 Análisis microestructural (MEB). Las muestras se analizaron en el Centro de 

Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional, en la 

Ciudad de México. Se realizaron micrografías de superficie utilizando electrones 

secundarios con energía de 2 keV con un microscopio electrónico de barrido Jeol JSM-

7800F (Figura 37a), de las muestras integrales de cogollo y bagazo de caña, además 

de las muestras liofilizadas de ambos sustratos (Figura 37b). Debido a la naturaleza 

biológica de las muestras se les realizó un recubrimiento con oro para facilitar su 

observación. 

   
Figura 37. Análisis Micro estructural MEB. 

a) Microscopio electrónico de barrido Jeol JSM-7800F. b) Colocación de las muestras para toma de 
micrografías 

 

a) b) 
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3.6.4. Análisis de grupos funcionales (FTIR). Las muestras se analizaron en las 

instalaciones del CICATA-IPN, Unidad Altamira. El primer paso para llevar a cabo el 

análisis de las muestras, consistió en preparar pastillas de KBr. Posteriormente se 

colocó una pequeña cantidad de KBr y aproximadamente 1 % en peso de la muestra 

seleccionada en un mortero de ágata, se procedió a mezclar con el pistilo y la mezcla 

se colocó en una placa metálica y un dado para moldear la pastilla.  

El dado se colocó en una prensa hidráulica aplicando 150 KPa de presión para formar 

las pastillas. Las pastillas se colocaron dentro del equipo spectrum one de Perkin 

Elmer (Figura 38) para llevar a cabo la medición, realizando 32 barridos de cada 

muestra.  

 

Figura 38. Equipo FTIR Spectrum one 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 FERMENTACIÓN EN FASE SÓLIDA 

Al final del proceso de FFS se comparó el tiempo y la temperatura registrada con los 

datos reportados por algunos autores en la etapa de colonización del hongo P. djamor 

y otras especies comunes del género Pleurotus, con el fin de observar las diferencias; 

la comparación se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12. Comparación de temperatura y tiempo de colonización de los sustratos. 

Muestras Tiempo 
(días) 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Referencia 

P. djamor en cogollo 
y bagazo de caña 

45 28-32 80 
Resultados 

experimentales 

Pleurotus djamor 10 30 70-80 
Upadhyay & Singh, 

2010 4 
Pleurotus djamor 8-10 24-30 95-100 Stamets, 1993a 41 
Pleurotus ostreatus 12-21 24 85-95 Stamets, 1993a 41 

Pleurotus spp. 15-20 25-28 
Alta 

humedad 
Gaitán et al., 2006 28 

7677
 

En las referencias consultadas, no se especifica el tipo de sustrato utilizado, pero los 

datos de FFS se tomaron como base para la comparación. Para P. djamor, se observa 

que las temperaturas que esta especie tolera son más elevadas que las que utilizadas 

para el crecimiento de otras especies; esta característica puede considerarse 

favorable al momento de plantear el crecimiento de ésta especie en la región del sur 

de Tamaulipas, debido a las condiciones de temperatura y humedad que predominan 

en la zona. Sin embargo, al comparar el tiempo de crecimiento del micelio, se observó 

mucha diferencia; pues, para el P. djamor se reportan de 8 – 10 días de colonización, 

aunque para especies como el P. ostreatus se han obtenido tiempos de hasta 60 días. 

Para la experimentación el factor que tuvo mayor influencia en la variación del tiempo 

de crecimiento fue la temperatura; puesto que, debido a las variaciones climáticas de 

la región durante la etapa de colonización, fue difícil mantener una temperatura 

constante durante el día, estas variaciones en algunas ocasiones llegaron a ser de 

hasta  3 °C en un día. Una vez que se logró el crecimiento total del micelio, éste tomó 

una coloración rosa, lo cual indicó que el sustrato estaba listo para la aparición de los 

                                                   

4 Upadhyay, R. C., & Singh, M. (2010). Production of Edible Mushrooms. En K. Esser (Ed.), The mycota - Industrial 
Applications (2a ed., Vol. 4, pp. 79–97). Berlin: Springer-Verlag.  

28 Gaitán, R., Salmones, D., Pérez, R., & Mata, G. (2006). Manual práctico del cultivo de setas: aislamiento, siembra 
y producción (2a ed.). Xalapa, Veracruz, México: Instituto de Ecología, A.C.  

41 Stamets, P. (1993a). Materials for Formulating a Fruiting Subtrate. Growing gourmet and medicinal mushrooms 

(5a ed., pp. 47–56). Hong Kong: Ten Spreed Press. 
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primordios; sin embargo, para esta investigación el desarrollo del carpóforo no era el 

objetivo, de manera que el crecimiento se detuvo refrigerando las muestras. 

Debido a la necesidad de realizar análisis en la ENCB, las muestras se transportaron 

a la ciudad de México vía terrestre, este traslado afectó principalmente a las muestras 

fermentadas de bagazo de caña, por lo que fue necesario colocarlas en una 

incubadora a 28 °C durante 5 días para evitar la inhibición de la cepa; por otro lado, 

las muestras de cogollo de caña no se vieron afectadas durante el viaje y únicamente 

se mantuvieron en refrigeración hasta de momento de realizar los análisis.  

4.2 OBTENCIÓN DEL PRODUCTO (HARINA) 

4.2.1 Liofilización del sustrato fermentado. Para evitar que el tiempo de residencia 

de las muestras dentro del equipo se prolongara, éstas se ultra congelaron a -60 °C 

previamente. En la Figura 39 se describen los cambios de temperatura y presión que 

ocurrieron dentro de la unidad de liofilización, durante las 72 horas que le tomó al 

equipo sublimar cerca del 75 % de humedad de cada muestra.  
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Figura 39. Cambios de temperatura y presión en el proceso de liofilización e 72 horas. 

Las etapas programadas en el equipo consistieron; en primer lugar, en una 

congelación a -40ºC durante 6 horas, esta congelación se llevó a cabo a pesar de que 

hubo una ultracongelación previa; sin embargo, debido al tiempo transcurrido entre el 

transporte de las muestras y su colocación dentro de la cámara de liofilización la 

temperatura de las muestras se incrementó hasta aunque sin llegar a descongelarse, 

razón por la cual el sensor detectó una temperatura de -20°C al inicio del proceso. 
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Durante las 6 horas que tardó el equipo en alcanzar los -40 °C, la presión se mantuvo 

a presión atmosférica, la cual en la Ciudad de México es de 781.3 mbar. En esta etapa, 

se congeló toda el agua libre presente en las muestras, la congelación inicial es crucial 

para determinar tamaño, forma, y distribución del cristal de hielo. El secado y la 

estructura final del producto liofilizados dependen de la congelación 64. La temperatura 

en esta etapa se estableció debajo del punto crítico del agua (-40 °C). 

La segunda etapa -secado primario,- se llevó a cabo calentando la placa sobre la que 

se colocaron las muestras a 30ºC; dicha temperatura no podía ser superior a 36 °C, 

debido a que a esta temperatura las proteínas presentes en el micelio comienzan a 

degradarse. Las muestras tardaron 24 horas en alcanzar la temperatura de la placa, 

el calentamiento inició en la hora 6 y finalizó en la hora 30; durante el calentamiento 

la presión de la cámara se disminuyó hasta alcanzar condiciones de vacío a 0.5 mbar. 

El calentamiento en estas condiciones es importante, puesto que permite eliminar el 

hielo por sublimación. En esta fase el 90 % del agua se eliminó, ésta se compone 

principalmente del agua libre y parte del agua ligada en el alimento 64.  

Posteriormente se realizó un secado secundario manteniendo la temperatura en 30 

°C, durante 42 horas, el calentamiento inició en la hora 30 y finalizó en la hora 72, 

durante esta etapa la presión disminuyó hasta alcanzar 0.1 mbar, estos cambios se 

realizaron para eliminar el agua ligada que aún estaba presente en la muestra. 

Durante esta etapa, generalmente la temperatura se incrementa, pero en este caso, 

la temperatura se mantuvo en 30 °C para no degradar las proteínas del micelio. El 

secado secundario requiere 50 % más del tiempo utilizado en el secado primario 

debido a la baja presión del agua residual ligada, comparada con la del agua libre en 

las mismas condiciones del proceso 64. Al final del proceso, ambos sustratos, 

obtuvieron un contenido de humedad de entre 6 – 7 %. Generalmente se obtienen 

productos con humedad menor al 3 %. En esta ocasión, debido a la unión entre el 

micelio y el sustrato, se propició la protección de proteínas y péptidos contra la 

deshidratación o congelación. Los fuertes enlaces de hidrógeno reducen el potencial 

químico de las moléculas de agua en los sitios de hidratación 81 y explican la presencia 

de agua aun después de concluir el proceso de liofilización. 78 79 

                                                   

64 Garcia, L. E., Welti, J., Vergara, F. T., & Bermúdez, D. (2016). Freeze-drying: The Basic Process. En B. Caballero, 
P. M. Finglas, & F. Toldrá (Eds.), Encyclopedia of Food and Health (1a ed., Vol. 3, pp. 104–109). Elsevier Ltd.  

81 Roos, Y. H., Furlong, C., & Potes, N. (2017). Freezing and Freeze-Drying. En Engineering Foods for Bioactive 
Stability and Delivery (pp. 247–260). New York: Springer New York.  
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4.3 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 
 

4.3.1 Humedad y materia seca. Estas determinaciones se realizaron en las muestras 

de bagazo después del tándem, bagazo integral después del secado a la sombra, 

bagazo fermentado y bagazo liofilizado; además, cogollo integral el cual se había 

almacenado y secado previamente; cogollo fermentado y liofilizado. Los análisis se 

realizaron por triplicado, la humedad del bagazo después del tándem se determinó 

con secado en estufa, y las demás muestras con termobalanza. En la Figura 40 se 

presenta la comparación del porcentaje de humedad de las muestras analizadas. 
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Figura 40. Contenido de humedad y materia seca de las muestras analizadas. 

Se puede observar que el bagazo al ser extraído de tándem azucarero tenía un 

contenido de humedad de 41.4 % ± 0.1, este contenido se encuentra cercano al 50 % 

reportado en literatura 59. Las muestras de bagazo que fueron secadas a la sombra a 

temperatura ambiente y las muestras de cogollo muestran un contenido de humedad 

similar, 9.0 % ± 0.3 en bagazo y 9.6 % ± 0.1 en cogollo, lo que indica que el método 

de secado fue el adecuado para ambos sustratos, puesto que con esta operación se 

buscaba que el contenido de humedad se ubicara en un intervalo de 10 – 15 %.80 

En las muestras fermentadas, la humedad incrementó hasta 81.4 % ± 0.9 para bagazo 

y 79.4 % ± 0.4 en cogollo, dicho aumento de humedad se debió a los procesos de 

lavado y esterilización realizados durante el acondicionamiento del sustrato. Para las 

muestras liofilizadas se obtuvieron resultados de 5.8 % ± 0.1 y 7.1 % ± 0.1 de humedad 

                                                   

59 Gastón, C., Bambanaste, R., Lois, J., Alfonso, G., & Herryman, M. (2000). Bagazo. En Manual de los derivados 
de la caña de azúcar (3a ed., pp. 31–43). Ciudad de La Habana: ICIDCA. 
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para bagazo y cogollo respectivamente. Al comparar los contenidos de humedad de 

las muestras fermentadas con las liofilizadas se observa que en el caso de bagazo se 

eliminó un 75 % de humedad del sustrato fermentado con el proceso de liofilización y 

en cogollo la disminución es de 72 %. 

En cuanto al contenido de materia seca, esta propiedad se incrementa a medida que 

la humedad en las muestras disminuye y viceversa, como se observa en los sustratos 

fermentados y liofilizados. En el primer caso, debido a que en la FFS el contenido de 

humedad es cercano al 80 % en ambos sustratos, la materia seca se encuentra 

cercana al 20 %; y en los sustratos liofilizados, al disminuir el contenido de humedad 

hasta un 6 – 7 % el contenido de materia seca se incrementa hasta 93 – 94 %. 

4.3.2 Cenizas. Las determinaciones de ceniza se realizaron en las muestras de 

bagazo y cogollo integrales, fermentados y liofilizados. Los análisis se realizaron por 

triplicado y se reportan los resultados en base seca en la Figura 41, dónde se 

comparan los contenidos de ceniza de cada muestra analizada.  
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Figura 41. Contenido de cenizas totales de las muestras analizadas. 

A simple vista se puede observar que el contenido de ceniza se incrementó en ambos 

sustratos, siendo el aumento más significativo en bagazo. En bagazo se partió de un 

contenido inicial de ceniza de 1.9 % ± 0.03; después de la FFS el contenido se 

incrementó 1.5 % hasta alcanzar un contenido final de 3.4 % ± 0.1 de ceniza; después 

de la liofilización el porcentaje se cuantificó en 3.7 % ± 0.7, debido a que el contenido 

de ceniza en los sustratos liofilizados es similar al del sustrato fermentado, se 

considera que este proceso no afecta a las cenizas o los minerales de la muestra. 
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En cogollo se partió de un contenido inicial de ceniza de 5.9 % ± 0.2; después de la 

FFS el contenido se incrementó 0.15 % hasta alcanzar un contenido de 6.1 % ± 0.2 

de ceniza; después de la liofilización el porcentaje de ceniza se cuantificó en 6.3 % ± 

0.7. En este caso se encontró muy poca variación asociada con el proceso de FFS, 

pero el contenido inicial de cenizas de cogollo es mayor que en bagazo debido a su 

naturaleza, puesto que es un tallo joven que no paso por un proceso de extracción de 

ningún tipo antes de ser utilizado como sustrato en esta investigación. 

El aumento de cenizas totales durante la FFS es una característica típica de este tipo 

de procesos, en otras investigaciones se ha observado comportamiento similar para 

el proceso de obtención del hongo comestible del género Pleurotus 82, aunque para 

estos casos el incremento de cenizas suele ser mayor a 3 %; no obstante, el contenido 

puede variar en dependencia del sustrato utilizado para la fermentación 83 y de los 

tratamiento previos realizados para acondicionarlo. 8182 

Una de las posibles explicaciones que pueden ayudar a comprender por qué razón se 

incrementa el contenido de cenizas en los sustratos tratados con FFS según Kerem & 

Hadar, 1995 84 es que la mineralización depende del sistema enzimático responsable 

de la producción y secreción de enzimas que degradan y delignifican los polisacáridos 

del medio. Por otro lado, Moda, Horii, & Spoto, 2005 85, opinan que la concentración 

de minerales en el hongo ocurre debido al metabolismo fúngico, que podría estar 

relacionado con la fijación de nitrógeno. Aunque también se ha reportado que este 

tipo de hongos, pueden mineralizar lignina y otros compuestos fenólicos de naturaleza 

orgánica, debido a la naturaleza de su sistema enzimático 86. 83. 

                                                   

82 Graciano, G., Avila, E., Fossati, L., Antunes, A. P., & Vieira, J. A. (2009). Protein enrichment and digestibility of 
soft rush (Juncus effusus) and rice residues using edible mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus sajor-
caju. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25(3), 449–456.  

83 Patil, S. S., Ahmed, S. A., Telang, S. M., & Baig, M. M. V. (2010). The Nutritional Value of Pleurotus Ostreatus ( 

Jacq .: Fr .) Kumm Cultivated on Different Lignocellulosic Agro- Wastes. Innovative Romanian Food 
Biotechnology, 7(September), 66–76. http://www.bioaliment.ugal.ro/ejournal.htm 68 

84 Kerem, Z., & Hadar, Y. (1995). Effect of Manganese on Preferential Degradation of Lignin By Pleurotus-Ostreatus 
During Solid-State Fermentation. Applied and Environmental Microbiology, 61(8), 3057–3062. 

85 Moda, E. M., Horii, J., & Spoto, M. H. F. (2005). Edible mushroom Pleurotus sajor-caju production on washed 
and supplemented sugarcane bagasse. Scientia Agricola, 62(2), 127–132.  

86 Parani, K., Rajalakshmi, S., Selvi, I. T., & Parvathi, K. (2016). Biodegradation of Sugarcane Bagasse Treated 
Using White Rot Fungi. Advances in Biological Research, 10(1), 22–26. 
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4.3.3 Extracto etéreo. Este análisis se realizó a las muestras de bagazo integral, 

fermentado y liofilizado; además de cogollo integral, fermentado y liofilizado. Las 

determinaciones se realizaron por triplicado utilizando el método de extracción 

Soxhlet, los resultados obtenidos se reportan en base seca en la Figura 42.  
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Figura 42. Contenido de extracto etéreo en las muestras analizadas. 

Los porcentajes de la determinación fueron mínimos porque las muestras no 

contienen grasas; sin embargo, los extractos recolectados pueden deberse a la 

separación de ceras, aceites, y pigmentos naturales de las muestras 87.84 

Para las muestras de bagazo el contenido se mantuvo cercano a 0.5 % en las etapas 

analizadas; 0.5 % ± 0.09 en bagazo inicial, 0.43 % ± 0.15 para bagazo fermentado y 

0.55 % ± 0.02 para bagazo liofilizado. En las muestras de cogollo los porcentajes se 

mantuvieron cerca del 0.6 %; 0.53 % ± 0.05 en cogollo inicial, 0.64 % ± 0.15 en cogollo 

fermentado y 0.6 % ± 0.1 en cogollo liofilizado. El contenido de extracto etéreo en las 

muestras analizadas no se modificó significativamente con el paso de los tratamientos. 

Por lo que se concluye que el contenido de ceras, aceites y/o pigmentos que se 

encuentran presentes, debido a la naturaleza vegetal las muestras, no interfieren en 

el proceso de FFS. 

                                                   

87 Triana, O., Leonard, M., Saavedra, F., Fernámdez, N., Gálvez, G., & Peña, E. (1990). Atlas del bagazo de la 
caña de azúcar. (GEPLACEA, PNUD, & ICIDCA, Eds.) (1a ed.). Cuba: GEPLACEA. 
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4.3.4 Proteína. Las determinaciones de proteína se realizaron en las muestras 

integrales, fermentadas y liofilizadas de bagazo y cogollo de caña utilizando el método 

Kjeldahl, los análisis se realizaron por triplicado, los resultados se reportan en base 

seca y se muestran en la Figura 43.  
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Figura 43. Contenido de proteína total de las muestras analizadas. 

A simple vista se observa aumento de proteína total en ambos sustratos al pasar por 

el proceso de FFS. El contenido de proteína total para bagazo inicial fue de 1.2 % ± 

0.1, este contenido se incrementó un 3 %; en el sustrato fermentado el contenido llegó 

a 4.1 % ± 0.6 y en el sustrato liofilizado el contenido de proteína se mantuvo en 4.1 % 

± 0.2; lo cual indica que, el proceso de liofilización conservó el contenido proteico del 

sustrato. Para cogollo se partió de un contenido en el sustrato inicial de 4 % ± 0.2; con 

la FFS la proteína se incrementó 2 % hasta alcanzar 6.3 % ± 0.3 en el sustrato 

fermentado; el cogollo liofilizado mostró un porcentaje de 6.3 ± 0.4 lo cual indica que, 

al igual que en bagazo la liofilización conservó la proteína del micelio. El aumento de 

proteína en FFS con hongos de pudrición blanca se ha observado en investigaciones 

anteriores 82,88,89, dicho incremento puede variar según la especie y el género del 

hongo utilizado, del sustrato y de las condiciones de la fermentación. 8586 

                                                   

82 Graciano, G., Avila, E., Fossati, L., Antunes, A. P., & Vieira, J. A. (2009). Protein enrichment and digestibility of 

soft rush (Juncus effusus) and rice residues using edible mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus sajor-

caju. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25(3), 449–456.  

88 Lal, N., & Panda, T. (1995). Studies on protein enrichment in sawdust by Pleurotus sajor-caju. Bioprocess 
Engineering, 12(4), 163–165.  

89 Zetelaki, K. (1984). Protein Enrichment of Lignocellulosic Agricultural Wastes by Mushrooms. Biotechnology and 
Bioengineering, 26(1969), 389. 
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En otros estudios, la detección del incremento de proteína se orienta al análisis del 

carpóforo; por lo que el contenido de proteína total es mayor al tratarse de hongos 

completamente desarrollados. Para el caso de la investigación realizada, solo se llegó 

a la fase de completa colonización del sustrato con el micelio del hongo, en este 

ámbito no se encontró reportes acerca de determinaciones de proteína de P. djamor 

durante el proceso de FFS, por lo que no se descarta la posibilidad de que el contenido 

de proteína en el sustrato, se incremente después del crecimiento del hongo.  

4.3.5 Fibra Dietaria Total (FDT). Los análisis se realizaron en las muestras de bagazo 

y cogollo integral, fermentado y liofilizado. Para su determinación se utilizó un método 

modificado de la AOAC; los análisis se realizaron por triplicado reportando los 

resultados en base seca en la Figura 44. 
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Figura 44. Contenido de FDT en las muestras analizadas. 

En los resultados obtenidos se observa una disminución del contenido de fibra dietaria 

en ambos sustratos con el paso de los tratamientos aplicados. Para bagazo se partió 

de un contenido de 88.9 % ± 1.5 en el sustrato inicial, el cual disminuyo 3.5 % hasta 

85.4 % ± 1.2 en bagazo fermentado y posteriormente con el proceso de liofilización, 

el contenido de fibra dietaria disminuyo 7.5 % más hasta alcanzar 77.9 % ± 0.9. Para 

cogollo la tendencia de disminución es similar; el contenido de fibra dietaria inicial fue 

de 88.1 % ± 2.7, este porcentaje disminuyó 8.7 % hasta alcanzar 79.4 % ± 2.6 en el 

sustrato fermentado; finalmente con la liofilización el contenido de fibra disminuyó un 

8.4 % más hasta alcanzar un contenido de 71.1 % ± 0.3.  
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El contenido de fibra dietaria indica que, la acción del micelio del hongo y la liofilización 

propician que las enzimas con las que se simula el proceso degraden en mayor 

medida los componentes de los sustratos. La disminución total de fibra en bagazo fue 

de 11.8 % y 15 % en cogollo; las muestras de cogollo muestran mayor pérdida de 

fibra, las enzimas digestivas lo degradan con más facilidad al ser un sustrato joven.  

A pesar de la disminución de fibra dietaria, su contenido total por encima del 70 % se 

considera muy alto para ser introducido directamente en la dieta; sin embargo, se 

podría utilizar como complemento en formulaciones de algún otro producto alimenticio. 

Como se ha estudiado anteriormente, la inclusión de fibra dietaria de bagazo de caña 

y de otros productos vegetales en formulaciones de productos de panificación 90,91, ha 

teniendo buenos niveles de aceptación con inclusión menor al 10 %. 8788 

4.3.6 Análisis especiales: Componentes de la pared celular de los sustratos 

4.3.6.1 Fibra Detergente Neutra (FDN) y Fibra Detergente Ácida (FDA). Estos 

análisis se realizaron a las muestras de bagazo fermentado y liofilizado; cogollo 

integral, fermentado y liofilizado. Las determinaciones se realizaron por triplicado 

utilizando el método propuesto por Van-Soest et al., 1991 72. Los resultados obtenidos 

se reportan en base seca y se presentan en la Figura 45.  
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Figura 45. Contenido de FDN y FDA en las muestras analizadas. 

                                                   

72 Van-Soest, P. J., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and 
nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10), 3583–3597. 

90 Sangnark, A., & Noomhorm, A. (2004). Effect of dietary fiber from sugarcane bagasse and sucrose ester on 
dough and bread properties. LWT - Food Science and Technology, 37(7), 697–704. 

91 Wang, J., Rosell, C. M., & Benedito, C. (2002). Effect of the addition of different fibres on wheat dough 
performance and bread quality. Food Chemistry, 79(2), 221–226.  
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No se realizó análisis de FDN y FDA en bagazo integral, debido a limitantes en los 

reactivos necesarios para el análisis, por lo que se priorizaron las demás muestras. 

La importancia de la determinación de FDN y FDA radicó en conocer el contenido de 

la pared celular, para bagazo este contenido se encuentra ampliamente reportado. 

El comportamiento de degradación es similar en ambos sustratos. En FDN el 

contenido en bagazo fermentado se calculó de 87.9 % ± 0.6 y disminuyó 14.7 % en 

bagazo liofilizado hasta alcanzar un 73.1% ± 0.1. Para cogollo el contenido de FDN 

en la muestra inicial fue de 72.3 % ± 1.3; dicho porcentaje disminuyó hasta 70.2 % ± 

0.2 en cogollo fermentado; y en cogollo liofilizado el contenido de FDN obtenido fue 

de 69.5 % ± 0.8. Los análisis indican que, el contenido total de celulosa, hemicelulosa 

y lignina como conjunto, por lo que, el contenido fibra es mayor en bagazo. 

Con la determinación de FDA se buscó eliminar el contenido de hemicelulosa presente 

en la muestras, por lo que el porcentaje calculado corresponde a los contenidos de 

celulosa y lignina. El contenido de FDA en bagazo fermentado fue de 75.6 % ± 0.2 y 

se obtuvo un decremento de 3 %, pues en bagazo liofilizado el contenido alcanzo el 

72.6 % ± 0.1. En cogollo inicial el contenido de FDA fue de 65.9% ± 1.7; para cogollo 

fermentado el porcentaje alcanzado fue de 63.0 % ± 1.5; y de 60.0 ± 0.5 para cogollo 

liofilizado. La disminución en los contenidos de FDN y FDA se esperaba, debido a que 

los tratamientos están diseñados para separar los componentes. Los resultados 

permitieron realizar los cálculos para el análisis del contenido de la pared celular. 

4.3.6.2 Contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina. La composición de la pared 

celular se determinó a partir de los resultados de FDN y FDA. El contenido total de la 

pared celular del bagazo integral se obtuvo de literatura, al comparar los resultados  

de pared celular obtenidos por otros autores sobre el bagazo de caña 87,92 optándose 

por utilizar los valores obtenidos por Arbuto, Martínez, & Murrieta, 2008 93, donde los 

porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina se reportan como 46 %, 25 % y 21 % 

respectivamente; en el reporte no se menciona desviación estándar por lo que no se 

presentan en la Figura 46. 89 
 

                                                   

87 Triana, O., Leonard, M., Saavedra, F., Fernámdez, N., Gálvez, G., & Peña, E. (1990). Atlas del bagazo de la 
caña de azúcar. (GEPLACEA, PNUD, & ICIDCA, Eds.) (1a ed.). Cuba: GEPLACEA. 

92 Dopíco, D., García, L., Abril, A., Hernández, Y., & Cordero, D. (2012). Lignina de Bagazo como fibra dietética. 
ICIDCA. Sobre Los Derivados de La Caña de Azúcar, 46(1), 46–50. 

93 Arbuto, J., Martínez, T., & Murrieta, F. (2008). Evaluación técnico-económica de la producción de bioetanol a 
partir de residuos lignocelulósicos. Tecnología, Ciencia, Educación, 23(1), 23–30. 
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Figura 46. Composición de la pared celular de las muestras analizadas. 

*Valores de bagazo obtenidos de referencia 9390 

Para bagazo de caña se observó un incremento de celulosa de 3 % al comparar el 

contenido de literatura con el porcentaje del análisis después de la fermentación de 

49.6 % ± 0.5. El contenido de hemicelulosa disminuyó 1.4 % al comprar el valor de 

literatura de bagazo integral con el fermentado de 23.8 % ± 0.9. Por otra parte, el 

contenido de lignina disminuye 7.9 % al comparar el valor de la referencia con el 

obtenido después de la fermentación de 12.8 % ± 0.7. Los porcentajes de celulosa, 

hemicelulosa y lignina obtenidos para bagazo liofilizado fueron de 49.9 % ± 0.9, 24 % 

± 0.2 y 13.2 % ± 1 respectivamente; estos contenidos no presentan diferencias 

significativas al comparar las muestras fermentadas y las liofilizadas, lo que indica que 

la liofilización no tuvo ningún efecto de degradación sobre el sustrato de bagazo. Por 

otro lado la tendencia a disminuir de hemicelulosa y lignina durante el proceso de 

fermentación indican que el micelio del hongo degrado estos componentes durante su 

crecimiento debido a que se encontró con mayor disponibilidad de ellos. 

Para cogollo se observa un comportamiento diferente; para celulosa se observa 

disminución; puesto que, en la muestra inicial el contenido fue de 53.1 % ± 0.5; éste 

disminuyó hasta 43.8 % ± 1.2 en el sustrato fermentado; y alcanzó un 35.8 % ± 1.2 en 

el sustrato liofilizado. El contenido de hemicelulosa mostró incremento; para cogollo 

inicial el contenido obtenido fue de 6.8 % ± 1.2; 7.2 % ± 1.7 para cogollo fermentado 

                                                   

93 Arbuto, J., Martínez, T., & Murrieta, F. (2008). Evaluación técnico-económica de la producción de bioetanol a 

partir de residuos lignocelulósicos. Tecnología, Ciencia, Educación, 23(1), 23–30. 
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y 9.5 % ± 0.2 para cogollo liofilizado. En el contenido lignina también presentó 

incremento en las tres etapas analizadas, la muestra inicial tenía un contenido de 

lignina de 12.4 % ± 1.7; la muestra fermentada presentó un porcentaje de 19.2 % ± 

1.4; y finalmente el cogollo liofilizado tenía un contenido de 24.2 % ± 1.7.  

El incremento en el contenido de lignina y hemicelulosa puede deberse a la forma en 

que el hongo ataca el sustrato; debido a que, al hacerlo es capaz de dejar expuestas 

cadenas de lignina y hemicelulosa que se encontraban embebidas dentro de la matriz 

celular del sustrato, dejando expuestas cadenas de celulosa por lo que, para cogollo 

el contenido de celulosa disminuye. La diferencia de degradación entre ambos 

sustratos indica que, a pesar de utilizar la misma cepa de hongo, este actúa de manera 

diferente, valiéndose de la morfología y los nutrientes que encuentra para propiciar su 

crecimiento y propagación en cada sustrato. 

4.4 ANÁLISIS DEL PRODUCTO (HARINA) 

4.4.1 Análisis funcional 

4.4.1.1 Capacidad de Retención de Agua (CRAgua). Esta determinación se realizó 

por triplicado únicamente en las muestras integrales y liofilizadas de bagazo y cogollo. 

Cabe destacar que los sustratos integrales solo se analizaron con fines comparativos, 

pues los sustratos de interés son los liofilizados. Los resultados obtenidos de la 

determinación se presentan en la Figura 47. 
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 Figura 47. Capacidad de retención de agua.  

Los resultados mostraron que los sustratos de bagazo y cogollo son similares en 

cuanto a la capacidad de retener agua en los sustratos iniciales y liofilizados. Las 
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muestras integrales de bagazo presentaron una CRagua de 7.1 mL/g ± 0.4 y en cogollo 

integral la CRagua fue de 7.3 mL/g ± 0.2. En el caso de las muestras liofilizadas las 

CRagua disminuyeron hasta 5.6 mL/g ± 0.2 en bagazo y 5.7 mL/g ± 0.1 en cogollo. 

Esta información se utilizó para determinar la mejor forma de preparar las muestras 

en los análisis microbiológicos; debido a que, ambos sustratos tienen una alta 

retención de agua. La alta retención de agua en los sustratos integrales es benéfico 

para la FFS, teniendo en cuenta que esta característica permite al sustrato ser fuente 

de alimento y anclaje para el hongo, existen reportes donde se han utilizado 

retenciones de agua de cerca de 10mL de agua/g de muestra 94. Los resultados de 

CRagua son similares a los obtenidos por Sangnark & Noomhorm, 2003 95 en bagazo 

de caña tratado alcalinamente con peróxido de hidrogeno. Según esta investigación 

los valores de retención pueden variar dependiendo de la edad de la planta, el tiempo 

almacenado y del grado de degradación alcanzado durante los tratamientos.91 92 93 

La disminución de esta propiedad después de los procesos se debe a la destrucción 

del sistema vascular de las fibras, causadas tanto por el hongo como por la reducción 

de tamaño. Teniendo en cuenta que, la CRagua es importante al hablar de la interacción 

de proteína-agua que ocurre en varios sistemas alimentarios 73,96, conocer el cambio 

de esta propiedad puede servir para establecer límites en el grado de sustitución de 

harina comercial al final del proceso propuesto. 94 
 

4.4.1.2 Capacidad de Retención de Aceite (CRaceite). Este análisis se realizó por 

triplicado en las muestras de bagazo y cogollo integral y liofilizado. Los sustratos 

integrales solos se analizaron con fines comparativos. Los resultados obtenidos en la 

determinación se presentan en la Figura 48, donde se observa que todas las muestras 

obtuvieron CRaceite similares. En bagazo integral y liofilizado se logró una retención de 

5.7 mL/g ± 0.3 y 5.4 mL/g ± 0.6, respectivamente; para cogollo la retención fue de 5.8 

mL/g ± 0.4 en la muestra integral y 5.1 mL/g ± 0.4 en cogollo liofilizado.  

 

                                                   

73 Traynham, T. L., Myers, D. J., Carriquiry, A. L., & Johnson, L. A. (2007). Evaluation of water-holding capacity for 

wheat-soy flour blends. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 84(2), 151–155. 

94 Gervais, P. (2008). Water Relations in Solid-State Fermentation. En A. Pandey, C. R. Soccol, & C. Larroche 
(Eds.), Current Developments in Solid-State Fermentation (1a ed., pp. 74–116). New Delhi: Springer. 

95 Sangnark, A., & Noomhorm, A. (2003). Effect of particle sizes on functional properties of dietary fibre prepared 

from sugarcane bagasse. Food Chemistry, 80(2), 221–229. 

96 Nguyen, D. Q., Mounir, S., & Allaf, K. (2015). Functional Properties of Water Holding Capacity, Oil Holding 
Capacity, Wettability, and Sedimentation of Swell-Dried Soybean Powder. Scholars Journal of Engineering and 
Technology (SJET), 3(4B), 402–412. 
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Figura 48. Capacidad de retención de aceite. 

La absorción de aceite de derivados de cereales y de alimentos de origen vegetal, se 

relaciona con las propiedades superficiales de la fibra, aunque también puede estar 

relacionada con la naturaleza hidrófila de los constituyentes 75, lo cual puede explicar 

la poca diferencia en el contenido de retención de aceite después de los tratamientos. 

Para otras fibras con contenido similares de retención de aceite, 5 mL/g se considera 

elevado 74.  Este parámetro puede ayudar a predecir el comportamiento del sustrato 

al ser usado como suplemento en algún producto alimenticio. 95 

4.4.2 Análisis microbiológicos 

4.4.2.1 Mesófilos aerobios. El método se realizó siguiendo el procedimiento 

establecido en la NOM-092-SSA1-1994 76. Para bagazo integral y liofilizado el conteo 

de colonias se realizó en las cajas con muestras con dilución 10-4 (Figuras 49a-b) 

debido a que fueron las diluciones más altas en las que se presentó crecimiento de 

microorganismos; para cogollo integral y liofilizado se siguió el mismo criterio, y las 

lecturas se realizaron en la dilución 10-5 (Figuras 49c-d). 96 

 

                                                   

74 Chau, C.-F., Cheung, P. C. K., & Wong, Y.-S. (1997). Functional Properties of Protein Concentrates from Three 
Chinese Indigenous Legume Seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(7), 2500–2503.  

75 Elleuch, M., Bedigian, D., Roiseux, O., Besbes, S., Blecker, C., & Attia, H. (2011). Dietary fibre and fibre-rich by-

products of food processing: Characterisation, technological functionality and commercial applications: A review. 
Food Chemistry, 124(2), 411–421. 

76 Bienes y Servicios. Método para la Cuenta de Bacterias Mesofilas en Placa. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-

092-SSA1-1994 (1994). Diario Oficial de la Federación. 
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Figura 49. Cuenta de mesófilos aerobios en cogollo y bagazo. 

Las figuras a) y b) corresponden a muestras de bagazo integral y liofilizado en la dilución 10-4; 

donde se observa poca formación de colonias. En las figuras c) y d) se observan muestras de 

cogollo integral y liofilizado en la dilución 10-5; donde se observa mayor contenido de colonias. 

Los resultados obtenidos del conteo de colonias se muestran en la Tabla 13. Además, 

el contenido obtenido se comparó con los máximos permisibles para harinas 

integrales, las cuales se encuentran establecidos en la NOM-247-SSA1-2008 97.97  

Tabla 13. UFC de bacterias mesófilas aerobias. 

Muestra UFC/g 

Bagazo integral 45000 

Bagazo liofilizado 10000 

Cogollo integral 3600000 

Cogollo liofilizado 750000 

500,000 UFC, máximo permisible para harinas integrales. NOM-247-SSA1-2008. 

Los resultados para las muestras de cogollo y bagazo integral muestran contenido 

elevado de microorganismos; sin embargo, con los tratamientos realizados la carga 

bacteriana disminuyó en ambos sustratos. La disminución corresponde al 22.2 % en 

                                                   

97 Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, semolas o semolinas. Alimentos 

a base de: cereales, semillas comestibles, harinas, semolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba. NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-247-SSA1-2008 (2008). México: Diario Oficial de la Federación. 

b) 
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bagazo; y 20.8 % para cogollo. Al comparar los resultados de cada sustrato con el 

máximo permisible se observa que tanto las muestras de bagazo integral y liofilizado 

cumplen con los parámetros; en el caso del cogollo ambos sustratos se encuentran 

por encima de la norma, por lo cual se debe plantear la aplicación de un método 

adicional de esterilización antes de la fermentación para cumplir con la norma. 

4.4.2.2 Hongos y levaduras. El método se realizó siguiendo el procedimiento 

marcado en NOM-111-SSA1-1994 77 las placas se inoculados se separaron en dos 

series para llevar a cabo la inoculación de cada dilución.98 

Después de la incubación, el conteo de las colonias en las placas con muestra de 

bagazo integral se realizó en la dilución 10-4 (Figura 50a) debido a que fue la dilución 

más alta en la que se presentó crecimiento de colonias de levadura; en bagazo 

liofilizado no se observó crecimiento de levaduras en ninguna dilución, por lo que se 

deduce que no existe presencia de levaduras en las muestras de bagazo liofilizado. 

Para cogollo integral el conteo de las colonias de levadura se realizó en las placas que 

contenían las muestras con dilución 10-4 (Figura 50b) siguiendo el mismo criterio que 

en las mesturas de bagazo, para cogollo liofilizado no se observó crecimiento de 

colonias en ninguna dilución, por lo que al igual que en bagazo liofilizado se deduce 

que no existe presencia de levaduras en las muestras analizadas. 

 

   
Figura 50. Cuenta de levaduras en los sustratos integrales de cogollo y bagazo. 

La figura a) corresponde a la muestra de bagazo y la figura b) corresponde a la muestra de cogollo, 
ambos con dilución 10-4. Las regiones marcadas indican la presencia de colonias de levaduras. 

 

En la determinación de hongos, el conteo de las colonias para las muestras de bagazo 

integral se realizó en la dilución 10-3 (Figura 51a) debido a que ésta fue la dilución más 

alta en la que se presentó crecimiento. Para cogollo integral el conteo de las colonias 

                                                   

77 Bienes y Servicios. Método para Cuenta de Mohos y Levaduras en Alimentos. NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-111-SSA1-1994 (1994). México: Diario Oficial de la Federación. 
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de hongos se realizó en las placas que contenían las muestras con dilución 10-2 

(Figura 51b) puesto que no presentó crecimiento de hongos a mayores diluciones. 

   
Figura 51. Cuenta de hongos en los sustratos integrales de cogollo y bagazo de caña. 
La figura a) corresponder a la muestra de bagazo integral con dilución 10-3 y la figura b) 

corresponde a la muestra de cogollo integral, con dilución 10-2. 

Para las muestras de bagazo y cogollo liofilizado no se observó formación de colonias 

de mohos en ninguna dilución, por lo que se deduce que no existe presencia de estos 

microorganismos en las muestras liofilizadas de ambos sustratos. Las muestras 

liofilizadas tanto de bagazo como de cogollo son las de interés en el análisis, debido 

a que se prevé su utilización directa en alimento humano. Los resultados obtenidos 

del conteo de hongos y levaduras se muestran en la Tabla 14. Además, el contenido 

se comparó con los máximos permisibles para harinas integrales, las cuales se 

encuentran establecidos en la NOM-247-SSA1-2008 97.,99 

Tabla 14. UFC de hongos y levaduras. 

Muestra Hongos  
(UFC/g) 

Levaduras  
(UFC/g) 

Bagazo integral 2000 10000 

Bagazo liofilizado <10 <10 

Cogollo integral 1000 10000 

Cogollo liofilizado <10 <10 

500 UFC, máximo permisible para harinas integrales. NOM-247-SSA1-2008. 

Las cifras obtenidas para las muestras de cogollo y bagazo integrales muestran un 

contenido elevado de hongos y levaduras; sin embargo, con los tratamientos 

realizados el contenido de microorganismos disminuyó en ambos sustratos. Para el 

caso de los sustratos liofilizados tanto de bagazo como de cogollo, a pesar de que no 

                                                   

97 Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, semolas o semolinas. Alimentos 

a base de: cereales, semillas comestibles, harinas, semolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 
panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba. NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-247-SSA1-2008 (2008). México: Diario Oficial de la Federación. 
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se observó presencia de colonias, los resultados se reportan como menores a 10 UFC 

lo que habla de la sensibilidad del método utilizado. Los resultados obtenidos 

muestran que los procesos realizados en los sustratos iniciales son eficientes para la 

disminución de mohos y levaduras, puesto que los sustratos liofilizados de bagazo y 

cogollo de caña cumplen con la NOM-247-SSA1-2008. 

4.4.2.3 Coliformes totales. Se analizaron los sustratos de bagazo y cogollo integral 

y liofilizado. El método se realizó siguiendo el procedimiento marcado en NOM-112-

SSA1-1994 78. La prueba presuntiva para análisis de coliformes consistió en observar 

la formación de burbujas de CO2 en las campanas de Durham colocadas dentro de 

los tubos; sin embargo, para las muestras analizadas no se observó la burbuja en 

ninguna de las diluciones realizadas (Figura 52). 100 

 
Figura 52. Tubos de caldo verde bilis brillante, 48 horas después de la inoculación. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 15, el contenido de estos 

microorganismos se comparó con los máximos permisibles para harinas integrales, 

establecidos en la NOM-247-SSA1-2008 97.101 

Tabla 15. NMP de coliformes totales. 

Muestra NMP/g 

Bagazo integral < 3.0 

Bagazo liofilizado < 3.0 

Cogollo integral < 3.0 

Cogollo liofilizado < 3.0 

500 UFC, máximo permisible para harinas integrales. NOM-247-SSA1-2008. 

                                                   

78 Bienes y Servicios. Determinación de Bacterias Coliformes. Técnica del Número más Probable. NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-112-SSA1-1994 (1994). México: Diario Oficial de la Federación. 

97 Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, semolas o semolinas. Alimentos 

a base de: cereales, semillas comestibles, harinas, semolas o semilinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba. NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-247-SSA1-2008 (2008). México: Diario Oficial de la Federación. 
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A pesar de que ninguna dilución presentó formación de burbujas en la campana de 

Durham los resultados se reportan como NMP < 3, para indicar la sensibilidad del 

método. El resultado revela que las muestras analizadas no contienen contaminación 

fecal que impida su implementación en algún alimento, incluso en los sustratos 

integrales. La nula presencia de coliformes en estos últimos, indica que los sustratos 

nunca estuvieron en contacto con contaminación fecal. 

4.4.3 Análisis micro estructural (MEB). El análisis de las microestructuras de los 

sustratos se realizó con fines de comparaciones entre las muestras de bagazo y 

cogollo de caña, tanto integrales como liofilizadas.  

Las Figura 53a-b corresponden a las muestras de bagazo integral. En estas imágenes 

se observa la estructura parcial de una fibra integral de bagazo de caña, en ambas 

imágenes se puede distinguir el acomodo de las fibras que componen la estructura de 

la caña de azúcar como estructuras rígidas, de contorno irregular y bien definidos. La 

composición morfológica del bagazo de caña se integra por fibra parénquima, vasos 

y epidermis en un 50, 30 y 15 % respectivamente 87. En estas imágenes 

correspondientes a fibras iniciales del proceso, se debe considerar que el bagazo pasó 

a través de una serie de tratamientos tanto para la extracción del azúcar, como por 

los realizados para ajustar el tamaño de partícula para el proceso de FFS con el molino 

de cuchillas, por lo que el daño de las fibras es indudable. 102 

Las muestras de bagazo fermentado, después del proceso de liofilización se observan 

en las Figura 53c-d. En dichas imágenes se logró observar a detalle la topografía de 

la las muestras,  tanto del bagazo integral como del sustrato recubierto con micelio del 

hongo P. djamor; además, se observó claramente la extensión del crecimiento del 

micelio sobre el sustrato, e incluso se observó la forma en que el micelio se abrió paso 

dentro de la estructura de la fibra. Al comprar las imágenes correspondientes al 

sustrato liofilizado, contra las micrografías del sustrato integral se pudo establecer que 

la acción del hongo durante la FFS provocó principalmente la degradación; puesto 

que, la exposición del sustrato a la acción del hongo ocasionó que la pared celular se 

adelgazara en algunas regiones, causando ruptura de la pared celular y de algunos 

estructuras relacionadas con el transporte de nutrientes. 

                                                   

87 Triana, O., Leonard, M., Saavedra, F., Fernámdez, N., Gálvez, G., & Peña, E. (1990). Atlas del bagazo de la 
caña de azúcar. (GEPLACEA, PNUD, & ICIDCA, Eds.) (1a ed.). Cuba: GEPLACEA. 
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Finalmente, la Figura 53e corresponde al acercamientos, de una región poblada de 

micelio del hongo P. djamor donde se puede distinguir la morfología de las hifas que 

componen el micelio del hongo, los cuales tienen una medida promedio de 2 µm de 

ancho. En esta imagen en especial, se observa que el micelio del hongo se abre paso 

a través de la estructura del sustrato, debido a que presentaba cierto grado de 

degradación al inicio del tratamiento aplicado, lo cual propició el anclaje y crecimiento 

del micelio a través de su estructura. 

  

  

 
Figura 53. Micrografías bagazo integral y bagazo liofilizado. 

Las micrografías a) y b) corresponden a bagazo no degradado, donde se observa el relieve fibroso y 

el grado de degradación inicial; en las micrografías c) y d) se observa el anclaje y recubrimiento del 

sustrato de bagazo con el micelio del hongo; la imagen e) muestra un acercamiento que muestra la 

manera en que las hifas del hongo se distribuyen en la estructura del bagazo. 

a) b) 

c) d) 

e) 
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Las micrografías mostradas en las Figuras 54a-b corresponden al cogollo de caña 

integral. En ambas micrografías se logró observar la estructura parcial de una fibra 

integral de cogollo de caña, la cual se caracteriza por tener una superficie lisa y 

uniforme; en la Figura 54a, la degradación observada en los costados de la estructura 

corresponde al daño realizado por el corte del molino de cuchillas, al realizar la 

reducción de tamaño del sustrato. Además, debido a que el cogollo es un brote tierno 

procedente generalmente de las hojas apicales de la planta, la morfología es muy 

diferente a la mostrada en el bagazo del bagazo de caña y por lo tanto afecta de forma 

diferente al desarrollo del micelio durante la FFS. En la Figura 54b se presenta el 

acercamiento a un costado de la estructura del cogollo, de donde se había 

desprendido la capa superficial o epidermis de la hoja, el tejido expuesto muestra una 

estructura porosa, la cual corresponde a la estructura vascular de la hoja, las cuales 

contienen el sistema conductor de agua y nutrientes de la estructura y que dan 

consistencia a la estructura 98.103 

En las Figuras 54c-d se presentan micrografías que corresponde a las muestras de 

cogollo fermentado después del proceso de liofilización. En ambas imágenes se 

observa claramente que el micelio del hongo no interactúa con la superficie del  cogollo 

de la misma manera que en bagazo. En este caso en particular, se observó 

crecimiento de micelio en puntos específicos, los cuales corresponden a los costados 

dañados o en las aberturas en los estomas; lo cual deja la estructura lisa de la hoja 

prácticamente sin degradación. El micelio del hongo se aglomeró exclusivamente en 

las áreas dañadas o expuestas; debido a que únicamente estos espacios son 

adecuados para el anclaje y crecimiento del micelio; además, en algunos puntos de la 

morfología del sustrato es posible observar aglomeración del micelio del hongo, dicha 

aglomeración se presenta debido a que el hongo no encuentra adherencia en las 

partes más lisas del sustrato y opta por colonizar aquellos espacios que le permitan 

encontrar nutrientes fácilmente. 

Por otro lado en la Figura 54e se muestra una micrografía que corresponde a un 

acercamiento del sustrato fermentado y liofilizado, donde se puede observar la 

morfología de las hifas que componen el micelio del hongo P. djamor, en este caso 

las hifas se localizan más aglomeradas, e incluso superpuestas unas sobre otras, en 

                                                   

98 Amaya, A., Cock, J. H., Hernández, A. D. P., & Irvine, J. E. (1995). Biología. En CENICAÑA: El cultivo de la caña 

en la zona azucarera de colombia (pp. 31–62). Cali: CENICAÑA. 
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comparación con las estructuras mostradas por las hifas en el sustrato de bagazo de 

caña y debido a la aglomeración no fue posible determinar el ancho de las hifas puesto 

que no se pudo apreciar estructuras uniformes.  

   

   

 
Figura 54. Micrografías cogollo integral y cogollo liofilizado. 

Micrografías de cogollo integral no degradado a) y b) donde puede observarse el relieve liso del 

cogollo; en las micrografías c) y d) se observa el anclaje del micelio del hongo únicamente en las 

partes dañadas del sustrato; la imagen e) muestra un acercamiento para observar la como las hifas 

del hongo se distribuyen en la estructura del cogollo. 

 

a) b) 

c) d) 

e) 
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4.4.4 Análisis de grupos funcionales (FTIR). Se realizaron análisis FTIR a las 

muestras de cogollo y bagazo, tanto integral como liofilizado con la finalidad de 

observar y comparar los cambios ocurridos en los grupos funcionales de cada sustrato 

al inicio y final del proceso. Las muestras de bagazo integral se secaron en horno 

antes de realizar el análisis. En la Figura 55 se observa la comparación de los 

resultados FTIR para las muestras de bagazo integral y liofilizado. En ambos se 

observó las mismas señales, pero en el caso de bagazo liofilizado algunas señales se 

observan un poco más atenuadas.  
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Figura 55. Resultados FTIR de bagazo integral y liofilizado. 

En ambos espectros se observó una banda en 3380 cm-1 la cual corresponde a 

estiramientos de los enlaces O-H104
99; para bagazo liofilizado esta banda se observa 

ligeramente atenuada, lo que indica menor vibración de los enlaces asociados a la 

presencia de agua, aparentemente la variación no es mucha, ya que ambos sustratos 

tenían un contenido de humedad bajo al momento de realizar los análisis. En 2918 

cm-1 se localizó una señal que corresponde a vibraciones asimétricas de los enlaces 

-CH2 asociados con la presencia de celulosa 100 105. La señal localizada en 1732 cm-1 se 

atribuyó a la vibración y estiramiento de los enlaces C=O, los cuales se encuentran 

                                                   

99 Mothé, C. G., & De Miranda, I. C. (2009). Characterization of sugarcane and coconut fibers by thermal analysis 

and FTIR. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97(2), 661–665.  

100 Abidi, N., Hequet, E., & Cabrales, L. (2011). Applications of Fourier Transform Infrared Spectroscopy to Study 

Cotton Fibers. In Goran S. Nikolić (Ed.), Fourier Transforms - New Analytical Approaches and FTIR Strategies 

(pp. 257–282). 
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presentes en las estructuras de cetonas y aldehídos, en sustratos provenientes de 

estructuras naturales estos enlaces se atribuyen a la presencia de estructuras de 

hemicelulosa 36,80,99. 106Las señales localizadas en 1638 y 1517 cm-1 corresponden 

estiramientos en enlace C=C, los cuales conforman los anillos aromáticos de la 

estructura de lignina 100, en esta señal en particular se observa poca definición en la 

seña del bagazo liofilizado, lo cual indica degradación en el contenido de lignina.107 

La banda localizada en 1250 cm-1 corresponde a vibraciones de las unidades de 

siringil y guaiacil, estas estructuras se forman debido a la presencia de los alcoholes 

precursores de lignina, el alcohol sinaprílico de lugar a la formación de unidades siringil 

y alcohol coniferílico provoca la presencia de unidades guaiacil; la caracterización 

FTIR de este tipo de unidades características de lignina se han reportado en diferente 

variedades de caña de azúcar 80,101,102, por lo que su presencia se esperaba en el 

análisis. La señal localizada en 1160 cm-1 corresponde a los movimientos asimétricos 

de los enlaces C-O-C, los cuales se relacionen a la estructura de la celulosa 80,99,101; 

siendo que esta señal no presenta variaciones entre las dos muestras de bagazo. La 

señal que se observa en 1110 cm-1 corresponde a vibraciones de estiramientos 

simétricos en el plano de cadenas con anillos 100, la cual tampoco muestra gran 

variación; la banda localizada en 1043 cm-1 está relacionada con la vibración de 

enlaces C-OH correspondientes a la presencia de alcoholes, relacionados con la 

estructura de lignina 99,102.  

En términos generales, al comparar ambos sustratos de bagazo, se observó 

degradación en los enlaces asociados a los contenidos de hemicelulosa y lignina, lo 

cual apoya los resultados obtenidos en las determinaciones químicas, a pesar de que 

mediante este método no se puede cuantificar la disminución. 

                                                   

36 Velioglu, Z., & Ozturk Urek, R. (2015). Optimization of cultural conditions for biosurfactant production by Pleurotus 
djamor in solid state fermentation. Journal of Bioscience and Bioengineering, 120(5), 526–531.  

80 Xu, F., Yu, J., Tesso, T., Dowell, F., & Wang, D. (2013). Qualitative and quantitative analysis of lignocellulosic 
biomass using infrared techniques: A mini-review. Applied Energy, 104, 801–809.  

99 Mothé, C. G., & De Miranda, I. C. (2009). Characterization of sugarcane and coconut fibers by thermal analysis 
and FTIR. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97(2), 661–665.  

100 Abidi, N., Hequet, E., & Cabrales, L. (2011). Applications of Fourier Transform Infrared Spectroscopy to Study 
Cotton Fibers. In Goran S. Nikolić (Ed.), Fourier Transforms - New Analytical Approaches and FTIR Strategies 
(pp. 257–282).  

101 Fan, M., Dai, D., & Huang, B. (2012). Fourier Transform Infrared Spectroscopy for Natural Fibres. En S. M. Salih 

(Ed.), Fourier Transform - Materials Analysis (pp. 45–68). 

102 Ernesto, V. A. R. T., Ribeiro, C. A., Hojo, O., Fertonani, F. L., & Crespi, M. S. (2009). Thermal characterization 
of lignocellulosic residue from different sugarcanes. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97(2), 653–
656.  
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En la Figura 56 se observa la comparación de los resultados FTIR para las muestras 

de cogollo integral y liofilizado. En ambos espectros se observa las mismas bandas, 

las cuales también coinciden con las señales observadas para las muestras de 

bagazo, incluso al igual que en bagazo, en las muestras liofilizadas de cogollo algunas 

señales se observan un poco más atenuadas indicando degradación. 
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Figura 56. Resultados FTIR de cogollo integral y liofilizado. 

Tanto en cogollo integral como en la muestra liofilizada se observó una señal 

localizada en 3360 cm-1 la cual corresponde a estiramientos de los enlaces O-H 99, 

principalmente esta señal se relaciona con la presencia de agua, para cogollo 

liofilizado esta banda se observa ligeramente atenuada, lo que indica disminución en 

el contenido de agua para el sustrato. En 2918 cm-1 se encontró una señal 

correspondiente a vibraciones asimétricas de enlaces -CH2 100, el cual se asocia a la 

estructura de celulosa; además de un pico en 2850 cm-1  el cual también corresponde 

a vibración en los enlaces –CH2 pero en este caso, la señal se encuentra asociada 

principalmente a la presencia de ceras en las muestras 100, lo cual era de esperarse 

debido a que el cogollo es en esencia una hoja, de igual manera esta señal se 

encuentra atenuada en el espectro de bagazo liofilizado indicando degradación o 

rompimiento de estos enlaces durante la FFS. 108109 

                                                   

99 Mothé, C. G., & De Miranda, I. C. (2009). Characterization of sugarcane and coconut fibers by thermal analysis 

and FTIR. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97(2), 661–665 

100 Abidi, N., Hequet, E., & Cabrales, L. (2011). Applications of Fourier Transform Infrared Spectroscopy to Study 
Cotton Fibers. En Goran S. Nikolić (Ed.), Fourier Transforms - New Analytical Approaches and FTIR Strategies 
(pp. 257–282).  
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La señal localizada en 1730 cm-1 se atribuye a la vibración de estiramientos de los 

enlaces C=O de cetonas o aldehídos provenientes de degradación de enlaces 

asociados con la estructura de hemicelulosa 36,80,100, 
110 esta señal en especial 

prácticamente desaparece en el espectro de cogollo liofilizado, indicando 

degradación. Las bandas localizadas en 1636, y 1516 cm-1 corresponden a los 

estiramientos de los enlace C=C de los anillos aromáticos de lignina 102 , en estas 

señales no se observan cambios  significativos al comparar ambos sustratos de 

cogollo. La señal localizada en 1248 cm-1 corresponde a vibraciones de las unidades 

de siringil y guaiacil; éstas estructuras provenientes de la formación de lignina se 

encuentran presentes de igual manera que en las muestras de bagazo 80,102.111 

El pico localizado en 1161 cm-1 corresponde a movimientos asimétricos de los enlaces 

C-O-C de celulosa 80,99,101, esta señal casi no se observa en el espectro de cogollo de 

caña, lo que indica degradación. La señal que se observa en 1109 cm-1 corresponde 

a vibraciones de estiramientos simétricos en el plano de cadenas con anillos 100, esta 

señal no presenta cambios de importancia entre ambas muestras; la banda localizada 

en 1050 cm-1 está relacionada con la vibración de enlaces C-OH, los cuales indican la 

presencia de alcoholes, relacionados con la estructura de lignina 99,102.  

Para cogollo se observó degradación de enlaces asociados con celulosa, lo cual 

confirma los resultados obtenidos en las determinaciones químicas. Por otro lado en 

cuanto al contenido de lignina, los análisis químicos mostraron incremento; sin 

embargo, FTIR únicamente indicó que los enlaces asociados con lignina no se 

modificaron significativamente. 

  

                                                   

35 Velioglu, Z., & Ozturk Urek, R. (2015). Optimization of cultural conditions for biosurfactant production by Pleurotus 
djamor in solid state fermentation. Journal of Bioscience and Bioengineering, 120(5), 526–531.  

80 Xu, F., Yu, J., Tesso, T., Dowell, F., & Wang, D. (2013). Qualitative and quantitative analysis of lignocellulosic 
biomass using infrared techniques: A mini-review. Applied Energy, 104, 801–809.  

99 Mothé, C. G., & De Miranda, I. C. (2009). Characterization of sugarcane and coconut fibers by thermal analysis 
and FTIR. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97(2), 661–665.  

100 Abidi, N., Hequet, E., & Cabrales, L. (2011). Applications of Fourier Transform Infrared Spectroscopy to Study 
Cotton Fibers. En Goran S. Nikolić (Ed.), Fourier Transforms - New Analytical Approaches and FTIR Strategies 
(pp. 257–282).  

101 Fan, M., Dai, D., & Huang, B. (2012). Fourier Transform Infrared Spectroscopy for Natural Fibres. En S. M. Salih 

(Ed.), Fourier Transform - Materials Analysis (pp. 45–68). 

102 Ernesto, V. A. R. T., Ribeiro, C. A., Hojo, O., Fertonani, F. L., & Crespi, M. S. (2009). Thermal characterization 
of lignocellulosic residue from different sugarcanes. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97(2), 653–
656.  
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5. ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO 
 

Este análisis se realizó utilizando el software de Diseño SuperPro Designer 9.0 de 

Intelligent Inc., dicho programa computacional permite la creación de simulaciones de 

procesos en estado estacionario. Se llevó a cabo diversas simulaciones con la 

finalidad de reproducir el proceso realizado en el laboratorio para la obtención de un 

producto similar a la harina a partir de cogollo y bagazo de caña tratados con hongos 

P. djamor. La meta del estudio consistió en lograr un proceso rentable tomando como 

base una alimentación de 50 ton/año de sustrato. En la Figura 57 se muestra el 

diagrama de bloques del proceso general utilizado durante la experimentación. 

 
Figura 57. Diagrama de bloques del proceso de producción de harina. 

5.1. DISEÑO DEL PROCESO 

Para los primeros ensayos, se tomó como base una alimentación anual de 1 ton de 

sustrato, así como los tiempos y datos obtenidos durante el desarrollo experimental. 

Las unidades establecidas para los flujos de entrada y salida de los procesos se 

establecieron en ton/año para materiales sólidos y en m3/año para líquidos. La Figura 

58 muestra un ejemplo del diagrama del proceso de obtención de harina de bagazo a 

partir de 1 ton de alimentación; para cogollo de caña se propusieron los mismos 

equipos, puesto que ambos sustratos son similares. 

Al iniciar la simulación se seleccionó una operación por lotes o Batch, con un tiempo 

de trabajo de 330 días, lo anterior se encuentra preestablecido en el programa, el 

siguiente paso consistió en incluir la composición de la materia prima, bagazo y cogollo 

en la base de datos del programa, dicha composición se obtuvo a partir de los 

resultados de la caracterización química. 
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Figura 58. Diagrama de proceso de obtención de harina de bagazo fermentado con P. djamor para 1 

ton de alimentación. 

A continuación se describen el uso de cada uno de los equipos seleccionados en el 

programa siguiendo la metodología realizada durante el desarrollo experimental. 

Ajuste de humedad. Entre los equipos de operación con los que cuenta SuperPro 

Designer 9.0 se seleccionó un secador de tambor rotatorio (P-1/DDR-101), para 

ajustar el contenido de humedad del sustrato inicial de un 50 a un 10 %; este último 

fue el porcentaje obtenido durante la experimentación después de dejar secar el 

bagazo a la sombra durante varias semanas, el secador seleccionado redujo el tiempo 

de secado a 2 horas. El equipo utiliza vapor seco para eliminar el exceso de humedad 

en el sustrato, por lo que en esta sección se obtuvo emisión de vapor de agua. 

Ajuste de tamaño. Se eligió una picadora (P-3/GR101) para disminuir el tamaño de 

partícula del sustrato y una serie de tamices vibratorios mallas 16 y 20 (P-4/VSCR101, 

P-5/VSCR102) para separar el material fino de aquel que cuenta con el tamaño 

adecuado para la fermentación (1 – 1.5 cm), en esta etapa del proceso se agregó un 

retorno del material con tamaño de partícula superior a 1.5 cm (P-2/MX101) hacia la 

picadora, con la finalidad de aprovechar la mayor cantidad de sustrato posible. En el 

primer diseño, el material fino se consideró como un desecho del proceso. El sustrato 

con tamaño de partícula adecuado se llevó hasta un equipo de lavado utilizando agua 

(P-6/WSH101), para eliminar azúcares e impurezas; en esta parte del proceso se 

genera un efluente que contiene azúcares y algunos contaminantes sólidos. El 



MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA AVANZADA 
   

 

  

IPN CICATA- ALTAMIRA 82 
 

programa determina la cantidad de agua necesaria durante el lavado a partir del flujo 

de alimentación que entra al equipo, para esta entrada se calculó 3.0 m3/año. Aunque 

en esta simulación no se propone un tratamiento del agua remanente del lavado, cabe 

la posibilidad de tratarla y recircularla para disminuir el consumo. 

Tratamiento térmico. El sustrato limpio pasó por un equipo de esterilización por calor 

(P-7/ST101), el equipo estaba diseñado para elevar la temperatura hasta un mínimo 

de 125 °C y mantenerla durante 1 hora con la finalidad de eliminar los 

microorganismos presentes en el sustrato. Se decidió utilizar esta temperatura y 

tiempo de exposición a la esterilización debido a que las condiciones utilizadas en el 

laboratorio, 121 °C durante 15 minutos, no fueron suficientes para inhibir el 

crecimiento de mesófilos aerobios en el producto final obtenido, principalmente en 

cogollo. 

Fermentación en Fase Sólida. Una vez estéril, el sustrato pasa a la etapa de FFS; 

cabe señalar que, dada la naturaleza de la fermentación, no es necesaria la utilización 

de un equipo fermentador; por lo que se seleccionó un equipo contenedor genérico 

(P-8/DCS-101), específicamente bolsas plásticas con capacidad de 1.0 L, puesto que 

fueron las utilizadas en la experimentación y la temperatura se estableció en 30 °C, el 

tiempo de fermentación se estableció en 45 días según lo obtenido en la práctica. En 

esta etapa se marcaron dos entradas además de la que corresponde al sustrato 

estéril, una pertenece al ingreso del inóculo o semilla de sorgo con micelio, cuya 

entrada corresponde al 5% en peso de la alimentación del sustrato estéril al equipo.  

La segunda entrada corresponde al agua; en esta parte se debe señalar que en el 

proceso de FFS experimental el sustrato no requirió adición de agua puesto que, 

debido a su propiedad de retención, absorbió toda el agua necesaria durante el lavado 

y esterilización; sin embargo, para la simulación, el programa supone que en la etapa 

de lavado el agua no es absorbida y lo mismo sucede durante la esterilización. La 

adición de una entrada de agua de aproximadamente 3 m3/año para ambos sustratos, 

propicio la obtención de un contenido de humedad de 81 % y 79 % en las corrientes 

de sustrato fermentado de bagazo y cogollo respectivamente, dichos contenidos de 

humedad corresponden a los obtenidos en la experimentación. Por otro lado, en esta 

etapa se cuenta con una corriente de salida que corresponde a la ventilación del 

proceso, por dicha ventilación se elimina CO2 del proceso de fermentación. 
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Liofilización. El bagazo fermentado pasa al proceso de liofilización (P-9/FDR-101) en 

el cual se reduce el contenido de agua por sublimación hasta alcanzar un 5 % de 

humedad, el tiempo de liofilización se estableció en tres días de acuerdo a lo obtenido 

experimentalmente. En esta etapa del proceso se presenta una salida que 

corresponde al agua eliminada por la sublimación del proceso. 

Molienda y tamizado. El sustrato liofilizado pasa a un molino (P-11/GR102) hasta 

alcanzar un tamaño de partícula similar a la harina de trigo, para lograr esto, se utiliza 

un tamiz vibratorio malla 40 (P-12/VSCR-104); además, en esta etapa del proceso se 

agregó un retorno del material con tamaño de partícula superior a 240 nm (P-

10/MX102), para lograr que toda la corriente de sustrato liofilizado obtenga el tamaño 

de partícula adecuado para la obtención de la harina de bagazo o de cogollo. 

Para el primer acercamiento se obtuvo que, con una alimentación de 1 ton/año de 

bagazo al 50 % de humedad se obtienen 0.3 ton/año de harina. Y una cantidad similar 

para cogollo. SuperPro Designer 9.0 cuenta con una herramienta para evaluar 

económicamente el proceso; sin embargo, después de ajustar costos de equipos, 

determinar salarios e incrementar la alimentación hasta 50 ton/año, se concluyó que, 

si se pretende únicamente lograr la obtención de harina, el proceso no es rentable, 

debido a que el precio de venta de la harina tendría que ser muy elevado (superior a 

$ 40 MXN/kg) y aun así no se podría lograr la recuperación del capital invertido a corto 

plazo, por lo que se buscó alternativas para lograr un proceso rentable. 

5.1.1 Ajustes para la obtención de un proceso rentable. Como se mencionó 

anteriormente, al inicio se planteó la producción de harina del sustrato como único 

producto del proceso; sin embargo, después de algunos ensayos en el programa se 

llegó a la conclusión de que de ser así, el proceso no sería rentable; de manera que 

se buscó de disminuir costos de operación e incrementar las ganancias. 

Uno de los ajustes realizados consistió en eliminar el secador rotatorio para disminuir 

parte del costo inicial. Una vez que se realizó el arreglo, se modificó a su vez el precio 

de compra de las materias primas teniendo en consideración que, con la eliminación 

del secador, sería necesaria la obtención de un sustrato inicial con un porcentaje de 

humedad de 10 %. Al inicio del proyecto la materia prima fue donada, por lo que no 

se tenía conocimiento del costo; sin embargo, el bagazo de caña se ha utilizado 

ampliamente para la obtención de diferente co-productos, por lo que dicho producto 
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tiene un precio de 13.0 USD/ton con 50 % de humedad y 22.0 USD/ton con 32 % de 

humedad 103.  

Para el proceso diseñado, el precio de bagazo con 10 % de humedad se estableció 

en 34.0 USD/ ton y 20.0 USD/ton para cogollo con 10 % de humedad; cabe señalar 

que en cogollo el coste se eligió tomando en consideración un precio intermedio al del 

bagazo puesto que, el material no tiene valor comercial conocido. Por otro lado, se 

consideró un precio de venta para las partículas finas de 11.0 USD/ton; dichas 

partículas son separadas durante el ajuste de tamaño y pueden ser integradas en la 

formación de aglomerados 104 o en formulaciones de alimento animal, pero en este 

sentido faltaría investigar más a fondo. 112113 

Otro ajuste consistió en disminuir el tiempo de fermentación a 10 días,- tal y como 

reportan algunos autores para esta cepa de hongo 32,- teniendo en cuenta que el 

tiempo en la experimentación fue mucho mayor al reportado en literatura. Además, se 

planteó la producción combinada tanto del hongo comestible como la utilización del 

sustrato remanente para la obtención de la harina. Debido a que, durante el presente 

proyecto no se realizó la producción del hongo, se tomaron como base los parámetros 

de productividad obtenidos por Castro 2017 105, pues en el trabajo mencionado se 

utilizaron cogollo y bagazo de caña para el crecimiento del hongo Pleurotus ostreatus. 

Finalmente, se consideró la mezcla de la harina de trigo con la harina de bagazo y 

cogollo obtenida, planteándose la sustitución con un porcentaje del 5 %, cabe señalar 

que esta relación solo se estableció en base a información obtenida de investigaciones 

relacionadas en las que se estudió principalmente la adición de fibra dietaria a la 

harina de trigo para elaboración de productos de panificación 90,91. 

                                                   

32 Stamets, P. (1993b). Pleurotus djamor. Growing gourmet and medicinal mushrooms (5a ed., pp. 297–303). Hong 

Kong: Ten Spreed Press. 

90 Sangnark, A., & Noomhorm, A. (2004). Effect of dietary fiber from sugarcane bagasse and sucrose ester on 
dough and bread properties. LWT - Food Science and Technology, 37(7), 697–704. 

91 Wang, J., Rosell, C. M., & Benedito, C. (2002). Effect of the addition of different fibres on wheat dough 
performance and bread quality. Food Chemistry, 79(2), 221–226. 

103 Chang, S. J. (2015). To burn or not to burn: Bagasse that is. Baton Rouge, LA. 

http://www.swst.org/meetings/AM15/pdfs/presentations/chang.pdf 

104 Tapia, C., Paredes, C., Simbaña, A., & Leao, A. (2009). Elaboración de tableros de partícula fina a partir de 

residuos lignocelulósicos y resinas termoestables. Researchgate. 

105 Castro, R. (2017). Producción combinada de hongos superiores y forrajes enriquecidos a partir de diferentes 
residuos agroindustriales por Fermentación en Fase Sólida (FFS). CICATA-Altamira. 
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5.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS PROCESOS PARA BAGAZO Y COGOLLO 

Realizando las modificaciones mencionadas se logró la obtención de un proceso 

rentable, tanto para bagazo como para cogollo, con algunas diferencias entre ambos, 

las cuales se describen a continuación.  

Para ambos procesos se seleccionó una operación por lotes, con un tiempo de 

operación anual de 330 días. La alimentación de materia prima se estableció en 50 

ton/año para cada proceso, considerando que tanto bagazo como cogollo contaban 

con un 10 % de humedad inicial; se designó como producto principal en ambos 

procesos, la mezcla de harinas con 5 % de inclusión de harina tratada con P. djamor, 

obteniendo una producción anual de 232.89 ton de dicha mezcla 95:5 para el proceso 

de bagazo y 267.20 ton de harina 95:5 para el proceso de cogollo. Además, se eligió 

como productos secundarios a las setas y las partículas finas. Cabe señalar que para 

los análisis económicos se consideró un porcentaje de pérdida de 9 % para el producto 

principal y las setas en ambos procesos. 

El programa determinó el Tiempo Anual de Operación (TAO) en 329.95 días, con un 

tamaño de lote de 166.75 kg para bagazo y de 191.32 kg para cogollo 

respectivamente, cada lote con duración de 6.25 horas, estableciendo 1267 lotes 

anuales para cada proceso. El diagrama del proceso realizado en el software 

SuperPro Designer 9.0 para bagazo de caña se muestra en la Figura 59 y el proceso 

correspondiente al cogollo de caña se observa en la Figura 60. 

A pesar de que en cada proceso se utilizaron los mismos equipos, la misma cantidad 

de alimentación, al igual que la misma cantidad de agua en el lavado, se tienen 

algunas diferencias que producen resultados diferentes en cada proceso. La primera 

diferencia se manifiesta en la cantidad de finos presentes; para el bagazo de caña se 

estableció que el 35 % del flujo que pasa por el tamiz vibratorio malla 20 se convirtieran 

en finos, en la literatura se establece que el porcentaje de finos en bagazo de caña se 

encuentra entre 10 – 20 % 92, pero dado que en la simulación el sustrato pasa por una 

picadora, se consideró un incremento en los finos obtenidos.114 

                                                   

92 Dopíco, D., García, L., Abril, A., Hernández, Y., & Cordero, D. (2012). Lignina de bagazo como fibra dietética. 
ICIDCA. Sobre Los Derivados de La Caña de Azúcar, 46(1), 46–50. 
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A pesar de que para el cogollo de caña no se tiene conocimiento de la cantidad de 

finos presentes, no es menos cierto que durante la experimentación se observó que 

la cantidad es menor pero no se cuantificó, de modo que el porcentaje de finos se 

estableció en 25 %. 

Este pequeño ajuste cambió los parámetros de entrada al esterilizador; puesto que, 

en el caso de bagazo, el flujo de entrada al equipo es menor, lo cual redujo la cantidad 

de vapor necesario para llevar a cabo la operación, esta diferencia entre ambos 

procesos se ve reflejado en el costo de los servicios de vapor siendo menor el 

requerimiento para el caso de bagazo de caña.  

Otra diferencia significativa puede apreciarse en el fermentador y nuevamente tiene 

relación con el flujo de entrada al equipo. Debido a que, el flujo de entrada de bagazo 

es menor, necesita menos cantidad de inóculo, además, como el sustrato tiene mayor 

retención de agua, se necesitó un flujo mayor de ésta para ajustar la humedad hasta 

81 % a la salida del equipo; por otra parte, siguiendo los parámetros de productividad 

de hongo establecido (38 y 37 % para bagazo y cogollo respectivamente) se observó 

que el proceso de bagazo tiene una mayor producción de hongo en comparación con 

la de cogollo, 58 ton/año para bagazo y 57 ton/año para cogollo, respectivamente, 

pero debido a las diferencias en el consumo de agua e inóculo, esta variación también 

se ve reflejada en los costos. 

Finalmente, después de pasar por el proceso de liofilización, donde se ajustó la 

humedad hasta el 5 % para ambos sustratos; y ajuste de tamaño para la obtención de 

la harina, se observa una diferencia de cerca de dos toneladas entre cada proceso, 

obteniéndose 13 ton/año para cogollo y 11 ton/año para bagazo, respectivamente. 

Esta diferencia provoca que el total de la mezcla de harina 95:5,- la cual se estableció 

como producto principal,- tenga mayor disparidad; pues, al mezclar 5 % de harina 

obtenida en el proceso con la harina de trigo se presenta una diferencia entre ambos 

procesos de casi 34 toneladas. Para el proceso con bagazo se obtienen alrededor de 

233 ton/año de harina 95:5 en un proceso ideal y 267 ton/año para el caso de cogollo.  
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5.2.1 Análisis económico. Utilizando las herramientas de SuperPro Designer 9.0 

para el diseño del proceso, se realizó una evaluación económica. Se consideró un 

periodo de construcción de 30 meses, con un período de inicio de actividades de 4 

meses para una vida proyectada a 15 años con un inflación anual de 6.4 % calculada 

en el mes de julio106. Los precios del análisis se manejaron en dólares para el software 

y posteriormente se realizó la conversión a pesos, tomando en cuenta la tasa de 

cambio del día 29 de agosto de 2017 (1 USD=17.80 MXN) 107. 115 

5.2.1.1 Equipamiento. Las características de los equipos, como tamaño y materiales 

de construcción, se determinaron de acuerdo a los flujos y condiciones del proceso. 

El costo se estableció según la capacidad, tomando como referencia precios 

consultados en línea. Las principales características de los equipos del proceso se 

describen en la Tabla 16. 

Tabla 16. Características de los equipos para el proceso. 

Nombre Tipo Unidades 
Tamaño 

(capacidad) 

Material de 

construcción 

Costo 

($ MXN) 

MX-101 Mezclador 1 80.00 kg/h CS 9,000.00  

GR-101 Picadora 1 14.19 kg/h CS 16,000.00 

VSCR-101 Tamiz vibratorio 1 20.00 kg/h CS 45,000.00 

VSCR-102 Tamiz vibratorio 1 5.97 kg/h CS 45,000.00 

WSH-101 Equipo lavador 1 20.00 kg/h CS 80,000.00 

ST-101 Esterilizador 1 4.66 L/h SS316 223,000.00 

DSC-101 
Contenedor 

genérico 
1 200.00 L Concreto 18,000.00 

FDR-101 Liofilizado 1 34.53 kg SS316 534,000.00 

MX-102 Mezclador 1 18.03 kg/h CS 9,000.00 

GR-102 Molino 1 20.00 kg/h CS 18,000.00 

VSCR-103 Tamiz vibratorio 1 15.86 kg/h CS 36,000.00 

MX-103 Mezclador 1 250.48 kg/h CS 9,000.00 

Equipo no 

enlistado 

    
260,000.00 

     1,302,000.00 

Nota: CS= acero al carbono; SS316= acero inoxidable 316 

Existen algunas diferencias en las capacidades de algunos equipos, como el de 

esterilización en el cual el tamaño del flujo de alimentación se estimó en 4.66 L/h para 

cogollo y 4.79 L/h para bagazo, la diferencia entre ambos radica en el flujo de entrada 

                                                   

106 Banco de México, & Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2017). Inflación Anual México. 
http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html 

107 Servicio de Administración Tributaria (SAT), & Banco de México. (2017). Tipo de Cambio Dólar de Estados 

Unidos Agosto 2017. http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/tipo_cambio.aspx 
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al equipo, pero en términos de costos, el precio es el mismo en ambos casos. Otra 

diferencia se presenta en el equipo liofilizador; puesto que, la capacidad de 

sublimación para cogollo se calculó en 34.53 kg de agua por cada ciclo, y para bagazo 

esta capacidad se calculó en 33.87 kg, pero de igual manera el costo del equipo se 

estableció igual en ambos casos para una capacidad de 40 kg. Los demás equipos 

mantienen las mismas características en cuanto a capacidad y costo. 

Para establecer los costos totales de adquisición del equipo se realizó la sumatoria de 

los precios unitarios de cada equipo, incluyendo un excedente de $ 260,000.00 MXN 

para equipos que no se encuentren enlistados al inicio, ésta cifra corresponde al 20 % 

del costo total de los equipos; el total de los costos asciende a $ 1, 302,000.00 MXN. 

5.2.1.2 Capital Fijo Directo (CFD). Este monto participa en la producción de la 

mercancía y transfiere su valor al producto en el transcurso de los períodos de 

producción. A este monto pertenecen parte del capital invertido en la construcción, en 

la compra de maquinaria, aparatos y herramientas. El capital fijo para ambos proceso 

obtuvo exactamente las mismas cifras, tal y como se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17. Capital fijo estimado para ambos procesos. 

 $ MXN 

A. Costo Total Directo de la Planta (CTDP) (costo físico) 
 

1. Costo de compra del equipo 
2. Instalación  
3. Tuberías de proceso 
4. Instrumentación 
5. Aislamiento 
6. Instalación eléctrica 
7. Edificios 
8. Acondicionamiento del terreno 
9. Instalaciones auxiliares 

1,302,000.00 
404,000.00 

456,00.00 
521,000.00 

39,000.00 
130,000.00 
586,000.00 
195,000.00 
521,000.00 

 4,154,000.00 
 

B. Costos Totales Indirectos de la Planta (CTIP) 

1. Ingeniería  
2. Construcción 

1,038,000.00 
1,454,000.00 

 2,492,000.00 
 

C. Costo Total de la Planta (CTP= CTDP + CTIP) 
 

 6,646,000.00 
 

D. Cuota del Contratista & Contingencia (CCC) 

1. Cuota del contratista 
2. Contingencias  

332,000.00 
665,000.00 

 997,000.00 
 

E. Capital Fijo Directo (CFD=CTP+CCC) 
 

  7,643,000.00 
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El costo directo de la planta se describe en la sección A de la Tabla 17. El detalle de 

los costos totales de los equipos se tomó de la Tabla 16. Para determinar los costos 

de instalación, se aplicó algunos factores de conversión establecidos en la base de 

datos del programa, el factor depende del material de construcción de cada equipo, 

éste se multiplica por el precio de compra de cada equipo. El factor de instalación para 

los equipos elaborados con CS es el 50 % de su precio de compra, al igual que para 

los equipos no enlistados; para los equipos fabricados con acero SS316 el factor es 

el 15 %, y para el contenedor genérico, que será construido con concreto,  el factor 

corresponde al 150 % de su precio al momento de la adquisición.  

Los precios indicados en la sección A de la Tabla 17 están calculados en base al costo 

total de los equipos. El costo de la tubería corresponde al 35 % del total, el precio de 

la instrumentación corresponde al 40 %, el aislamiento es el 3 % del total, la instalación 

eléctrica es el 10 %, los edificios 45 %, el acondicionamiento del terreno representa el 

15 % y finalmente las instalaciones auxiliares representan el 40 % del costo.  

Los costos indirectos incluyen la ingeniería y la construcción de la planta, el precio 

calculado para ingeniería corresponde al 25 % del costo directo; el monto para la 

construcción de la planta es el 35 % del costo directo. Sumando los costos directos e 

indirectos se obtuvieron el costo total de la planta, aunque también se consideran otros 

factores importantes como las cuotas al contratista y un apartado para contingencias, 

estos dos parámetros corresponden al 5 y 10 % del costo total de la planta 

respectivamente. El monto obtenido de estos parámetros se suma al costo total de la 

planta para obtener una cifra que corresponde al Capital Físico Directo, el cual 

asciende a $ 7, 643,000.00 MXN para ambos procesos. 

5.2.1.3 Costo Laboral. En esta sección se describe el tipo de trabajador necesario 

para manejar los equipos, los salarios, el tiempo y costo anual. Para los dos procesos 

estos parámetros son exactamente iguales, y se describen en la Tabla 18. 

Tabla 18. Costo laboral para ambos procesos. 

Tipo de trabajo Costo unitario 

($ MXN/h) 

Cantidad anual  

(h) 

Costo anual 

($ MXN) 

Operador 40.02 17,521.00 701,179.00 

Analista de control de calidad 59.98 5,990.00 359,308.00 

Supervisor 79.99 5,971.00 477,593.00 

  29,482.00 1,538,080.00 
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Los salarios se calcularon como ingresos superiores a lo establecido en las leyes 

mexicanas 108. Para los operadores el salario establecido es equivalente a cuatro 

salarios mínimos o $ 9,648.00 MXN mensuales, el sueldo del analista de calidad es 

de 6 salarios mínimos lo que equivale a $ 14,395.20 MXN mensual y el pago para el 

supervisor corresponde a 8 salarios mínimos equivalentes a $ 19,197.60 MXN al mes. 

Además de que los salarios se establecieron por encima del salario mínimo, cabe 

destacar que el proceso no presenta riesgos a la salud del trabajador; puesto que, no 

se manejan sustancias tóxicas ni contaminantes en el proceso.116  

5.2.1.4 Costo de Operación Anual Actual. Dentro de los costos de operación se 

incluye el precio de materia prima, servicios, consumibles, la instalación de la planta 

y la instalación del laboratorio. Algunos parámetros son iguales en ambos procesos, 

como los consumibles, la instalación y el costo del laboratorio. 

Consumibles. Los consumibles utilizados consisten en bolsas plásticas con 

capacidad de 1L, las cuales se utilizan en proceso de fermentación. Tienen un costo 

unitario de $ 1.78 MXN, la cantidad anual requerida es de 253,400 piezas y el costo 

anual de este consumible es de $ 451,052.00 MXN en ambos procesos.  

Costos dependientes de la instalación. Dentro de estas cifras se incluyen la 

depreciación, el mantenimiento de equipo, el seguro, los impuestos y otros gastos 

implicados en la fabricación. Para calcular la depreciación, o la disminución del valor 

a través del tiempo; el programa toma como base un modelo lineal en el que 

únicamente se considera el tiempo, y no las horas de trabajo, por lo que el resultado 

puede ser algo impreciso. Para este caso se tomó en cuenta un tiempo de 

depreciación de 10 años sobre el CFD. El costo de mantenimiento se estableció en el 

10 % del costo total de cada equipo. La cifra del seguro corresponde al 1 % del Costo 

Fijo Directo, los impuestos al  equivalen al 2 % y los gastos de fábrica al 5 % de la 

misma cifra. De esta manera, el total de los costos dependientes de la instalación 

corresponde a $ 1, 442,000.00 MXN para ambos procesos. 

                                                   

108 Comisión Nacional de Salarios Mínimos. (2017). Salarios Mínimos 2017. 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/salarios_minimos.aspx 
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Laboratorio/Control de Calidad. En cálculo se toma en cuenta un apartado para la 

instalación del laboratorio, el coste de este parámetro equivale al 15 % del costo Total 

Laboral. Esta cifra es igual para los procesos de cogollo y bagazo $ 231,000.00 MXN. 

Costo de Materiales y Servicios. Las únicas diferencias en los costos de operación 

de ambos procesos radican en los materiales y los servicios necesarios para la 

operación del proceso, como se describe en las Tablas 19 y 20. 

Tabla 19. Costos de Materiales y Servicios proceso Bagazo. 

 Costo unitario 
($ MXN) 

Cantidad anual  Costo anual 
($ MXN) 

Materiales 

Bagazo de caña  605.20 50.00 ton 30,260.00 
Agua 3.56 139,586.00 L 496,926.00 
Harina de trigo 9.97 200,751.00 kg 2,001,085.00 
Inóculo  29.32 1,470.00 kg 43,085.00 

2,571,356.00 
 

Servicios 

Electricidad 1.78 11,170.00 Kw-h 19,883.00 
Vapor  284.8 45.00 Tm 12,798.00 
Agua de enfriamiento 0.89 65.00 Tm 58.00 

32,739.00 
 

 

Tabla 20. Costo de Materiales y Servicios proceso Cogollo. 

 Costo unitario 
($ MXN) 

Cantidad 
anual 

 Costo anual  
($ MXN) 

Materiales 

Cogollo de caña  356.00  50.00 ton 17,800.00 
Agua 3.56 136,061.00 L 484,379.00 
Harina de trigo 9.97 230,280.00 kg 2,295,429.00 
Inóculo  29.32 1,701.00 kg 49,867.00 

    2,847,474.00 
 

Servicios 

Electricidad 1.78 11,495.00 Kw-h 20,460.00 
Vapor  284.8 46.00 Tm 13,076.00 
Agua de enfriamiento 0.89 78.00 Tm 69.00 

    33,605.00 
 

 
Los Costos de Operación Anual Actual (COAA) corresponden a la sumatoria de los 

costos descritos en esta sección; para el proceso de bagazo el monto corresponde a 

$ 6, 266,000.00 MNX y para cogollo la cifra es de $ 6, 543,000.00 MNX. 
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5.2.2. Análisis de rentabilidad. Este estudio se realizó para determinar los beneficios 

netos anuales. Además, de un análisis de flujo de efectivo (cash flow) para establecer 

las utilidades y el flujo neto de efectivo anual durante la vida útil del proyecto. Para 

ambos procesos se notaron diferencias, la comparación entre ambos se resume en la 

Tabla 21 y se describe enseguida.  

Tabla 21. Análisis de rentabilidad. 

 Bagazo de caña Cogollo de caña 
 

A. Capital Fijo Directo 
 

7,643,000.00 $ MXN 7,643,000.00 $ MXN 
 

B. Capital de trabajo 
 

377,000.00 $ MXN 402,000.00 $ MXN 
 

C. Costo de arranque 
 

382,000.00 $ MXN 382,000.00 $ MXN 
 

D. Inversión Total (A+B+C) 
 

8,402,000.00 $ MXN 8,427,000.00 $ MXN 
 

E. Inversión del proyecto 
 

8,402,000.00 $ MXN 8,427,000.00 $ MXN 
 

F. Ingresos/Créditos  
      Finos (crédito) 

Harina 95:5 (Ingreso Principal) 
P. djamor (Ingreso Secundario) 
 
 

 
18.00 ton/año 

211.27 ton/año 
52.83 ton/año 

 
13.00 ton/año 

242.40 ton/año 
52.08 ton/año 

 

G. Precios unitarios 
      Finos  

Harina 95:5  
      P. djamor  
 

 
195.80 $ MXN/ton 

15.00 $ MXN/kg 
100.00 $ MXN/kg 

 
195.80 $ MXN/ton 

15.00 $ MXN/kg 
100.00 $ MXN/kg 

 

H. Total de ingresos/créditos 
      Finos  

Harina 95:5  
      P. djamor 
      1. Ingresos Totales 
      2. Total de Créditos 
 

 
 

3,427.00 $ MXN/año 
3,169,093.00 $ MXN/año 
5,282,669.00 $ MXN/año 
8,451,762.00 $ MXN/año 

3,427.00 $ MXN/año 

 
 
 
 
 

2,448.00 $ MXN/año 
3,636,052.00 $ MXN/año 
5,208,445.00 $ MXN/año 
8,844,497.00 $ MXN/año 

2,448.00 $ MXN/año 
 

I. Costo de Operación Anual Total (COAT)  

1. COA Actual 
2. COA Neto (I1 – H2) 

 

6,266,000.00 $ MXN/año 
6,263,000.00 $ MXN/año 

6,543,000.00 $ MXN/año 
6,540,000.00 $ MXN/año 

 

J. Costo de producción/ingresos  

Costo de producción unitario 
neto 

     Ingresos por unidad producida 

29.64 $ MXN/kg harina 
95:5 

40.00 $ MXN/kg harina 
95:5 

 

26.98 $ MXN/kg harina 
95:5 

36.49 $ MXN/kg harina 
95:5 

 

K. Ganancia Bruta (H1-I2) 
 

2,189,000.00 $ MXN/año 2,304,000.00 $ MXN/año 
 

L. Impuestos (35 %) 
 

766,000.00 $ MXN/año 807,000.00 $ MXN/año 
 

M. Ganancia Neta  
(K – L + Depreciación) 
 

2,149,000.00 $ MXN/año 2,224,000.00 $ MXN/año 

 

Margen Bruto 
 

25.90 % 26.05 % 
 

Rendimiento de la inversión  
 

25.58 % 26.39 % 
 

Tiempo de Recuperación  
 

3.91 años 3.79 años 
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Capital de trabajo, dentro de esta cifra se incluyen los costos de mano de obra, 

materia prima, servicios (agentes de calefacción/refrigeración y energía) así como 

otros costos varios, los cuales se calcularon tomando en cuenta su uso únicamente 

durante 30 días. Debido a que, los precios de materia prima y servicios son diferentes 

para ambos procesos, la cifra de este costo también lo es, $ 377,000.00 MXN para 

bagazo y $ 402,000.00 MXN para cogollo. Como se observa en la Tabla 21B. 

Costo de arranque de la planta. Se estimó como el 5 % del CFD para ambos 

procesos, dicho porcentaje esta preestablecido por el programa de simulación. Debido 

a que, el CFD es igual para ambos procesos ($ 7, 643,000.00 MXN) el costo de 

arranque también lo es y equivale a $ 382,000.00 MXN (Tabla 21C). 

Inversión Total es la sumatoria del CFD, el Capital de Trabajo y los Costos de 

Arranque; además, en este caso el resultado obtenido también se designa como la 

Inversión del Proyecto y corresponde a $ 8, 402,000.00 MXN para bagazo y $ 8, 

427,000.00 MXN para cogollo, lo cual se muestra en la Tabla 21D. 

Los ingresos y créditos se describen en la secciones F, G y H de la Tabla 21. La 

sección F indica la cantidad total anual generado en el proceso para cada uno de los 

productos, harina 95:5 y hongos P. djamor, tomando en consideración un porcentaje 

de pérdida de 9 % sobre el total generado en la simulación. Para el proceso de bagazo 

se obtuvieron 18 ton/año de finos, 211.21 ton/año de la mezcla de harinas y 52.83 

ton/año de hongo comestible. En el proceso de cogollo se obtuvieron 13 ton/año de 

finos, 242.40 ton/año de la mezcla de harinas y 52.08 ton/año de hongo comestible. 

En el punto G se describen los precios unitarios de cada producto y son iguales en 

ambos procesos $ 195.80 MXN/ton de finos, $ 15.00 MXN/kg de la mezcla de harinas 

y $ 100.00 MXN/kg de hongo comestible. En la parte H, se presenta el total de los 

ingresos obtenidos por cada uno de los productos seleccionados $ 8, 451,762.00 

MXN/año para bagazo y $ 8, 844,497.00 MXN/año para cogollo.  

Costos de Operación Anuales Netos (COA Neto). Para obtener este valor es 

necesario restar la cantidad total de créditos a los Costos de Operación Anual Actual, 

los cuales se describe previamente en la sección 5.2.1.4. Por lo tanto el COA Neto 

corresponde a $ 6, 263,000.00 MXN/año para bagazo y $ 6, 540,000.00 MXN/año 

para cogollo, como se observa en la Tabla 21I. 
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Costos de Producción, se describen en la Tabla 21J y corresponden al producto 

principal, en ambos casos es la mezcla de harina 95:5. El Costo de Producción 

Unitario Neto, como su nombre lo indica define el costo que tiene producir cada 

kilogramo de harina, para obtener esta cifra es necesario dividir el COA Neto entre el 

Total de harina producida. Por lo que, para bagazo se obtiene un precio de $ 29.64 

MXN/kg harina y para cogollo $ 26.98 MXN/kg harina. Por otro lado, los Ingresos por 

unidad producida indican la cantidad de ganancias obtenidas por cada kilogramo de 

harina que se produce, para calcularlo es necesario dividir los Ingresos Totales entre 

el Total de harina producida; para bagazo se obtiene un ganancia de $ 40.00 MXN/kg 

harina y para cogollo $ 36.49 MXN/kg harina. 

Ganancia Bruta. Se muestra en la Tabla 21K, es la diferencia entre los Ingresos 

Totales obtenidos y los Costos Directos asociados con la producción y venta de los 

productos. Para bagazo la ganancia asciende a $ 2, 189,000.00 MXN/año y para 

cogollo la ganancia corresponde a $ 2, 304,000.00 MXN/año. 

Impuestos. Se calculan para cada año de explotación durante la vida útil prevista del 

proyecto. El coeficiente de este impuesto se estableció en 35 % de acuerdo a lo 

establecido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el año 2017 109 y se 

aplica al total de las ganancias obtenidas. En el proceso de bagazo los impuestos 

corresponden a $ 766,000.00 MXN/año y para cogollo $ 807,000.00 MXN/año, como 

se muestra en la Tabla 21L.117 

Ganancia Neta. Corresponde al total de los ingresos después de descontar los gastos 

totales del proceso. Se calcula restando los impuestos a la ganancia bruta y sumando 

la depreciación. Para los procesos diseñados las cifras son $ 2, 149,000.00 MXN/año 

y $ 2, 224,000.00 MXN/año para bagazo y cogollo respectivamente (Tabla 21M). 

Margen Bruto. Es una medida que permite determinar qué porcentaje de los ingresos 

anuales corresponden a la Ganancia Bruta; siempre que dicho margen sea positivo 

se considera que el proceso es rentable. Se calcula dividiendo la Ganancia Bruta entre 

                                                   

109 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (2017). Tarifa para el cálculo del impuesto sobre la renta anual 

correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017. 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/tarifa_anual.aspx 
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los Ingresos y se multiplicando por 100 el resultado, para presentar como porcentaje. 

En ambos procesos el margen es similar  25.90 % para bagazo y 26.05 % para cogollo. 

Retorno de la inversión. El término se utiliza para comparar la cantidad de ganancias 

obtenidas en relación a la inversión realizada. Se calcula dividiendo la Ganancia Neta 

entre la Inversión Total y multiplicando por 100 para obtener el resultado en 

porcentaje. Para el proceso de bagazo regresa el 25.58 % de la Inversión Total y para 

cogollo 26.39 %, lo cual indica que la recuperación es más rápida para este último 

proceso. 

Tiempo de recuperación. Esta medida indica el tiempo necesario para que el total 

del capital invertido sea equilibrado por los beneficios netos acumulados; se calcula 

dividiendo el capital Invertido al proyecto entre la Ganancia Neta, entre más pequeña 

sea esta cantidad más atractivo es el proyecto. Por lo que para el proceso de bagazo 

se presenta un tiempo de recuperación de 3.91 años y 3.79 años para cogollo. 

En términos generales los procesos propuestos, tanto para bagazo como cogollo, son 

rentables a 4 años. Algunos parámetros son iguales en ambos procesos como el costo 

de los equipos, la mano de obra y los precios establecidos para cada producto. Las 

diferencias iniciales como el costo de los materiales, servicios y la cantidad de finos 

de cada sustrato, provocan que las ganancias y algunos otros costos varíen en ambos 

proceso. Según los datos mostrados en el análisis de rentabilidad el proceso de 

cogollo muestra la mayor cantidad de Ganancias Netas y un tiempo de recuperación 

de inversión menor que el proceso de bagazo, a pesar de que la inversión inicial es 

mayor, por lo que podría elegirse como la mejor opción de inversión, aunque las 

diferencias entre ambos procesos son mínimas. 
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CONCLUSIONES 
 

Las variaciones de temperatura durante la FFS ocasionaron que el tiempo de 

colonización del micelio sobre los sustratos fuera mayor al esperado con 45 días, muy 

por encima de los 10-15 días mostrados en literatura.  

El contenido de proteína total es mayor en los sustratos después de la FFS. Además, 

dicho contenido no se vio significativamente afectado por la liofilización, lo cual justifica 

el uso de este equipo en el proceso. La composición química y funcional de los 

sustratos es similar en cuanto a contenido de humedad, extracto etéreo, Fibra Dietaria 

Total, CRAgua y CRaceite. El contenido de ceniza presentó la tendencia característica de 

FFS al mostrar incremento después del proceso de fermentación en comparación con 

el sustrato inicial, tanto en cogollo como en bagazo.  

Los análisis FTIR mostraron composición similar entre bagazo y cogollo, con la 

diferencia de una doble señal localizada entre 2800 y 3000 cm-1 para cogollo, las 

cuales corresponde a enlaces –CH2 asociados a ceras. 

La diferencia entre los procesos radica en los componentes de la pared celular de los 

sustratos y su degradación. Los análisis químicos y FTIR mostraron que en bagazo 

disminuye lignina, pero hay poco cambio en celulosa y hemicelulosa. En la FFS de 

cogollo se degrada celulosa pero hay poca variación en lignina. El comportamiento de 

degradación también se asocia a la morfología de cada sustrato; pues de está 

depende la forma en que el micelio se dispersa y degrada. 

Por otra parte, los análisis microbiológicos realizados en los sustratos liofilizados,  

indican que no hay presencia de coliformes totales, hongos ni levaduras por lo tanto 

cumplen con la NOM-247-SSA1-2008. En el caso particular de mesófilos aerobios las 

UFC encontradas en bagazo liofilizado se encuentran dentro de los límites 

permisibles, pero en cogollo se debe aplicar un método adicional para disminuirlas. 

Finalmente el análisis económico revela que, para que el proceso sea rentable, es 

necesario llevar a cabo la producción conjunta tanto de hongos comestibles como de 

la harina del sustrato; además de realizar la mezcla del producto obtenido con harina 

de trigo. Según los resultados obtenidos en el software SuperPro Designer 9.0, los 

procesos propuestos, tanto de cogollo como de bagazo son rentables. La inversión 

inicial necesaria para la construcción y funcionamiento de una planta para bagazo es 

de $ 8, 402,000 MNX con recuperación a 3.91 años y $ 8, 4227,000 MNX a con 
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recuperación en 3.79 años para cogollo. Las cifras exactas parecen ser más 

convenientes para el cogollo, a pesar de que la inversión inicial es más alta; de igual 

manera es necesario considerar que los precios iniciales de este material podrían ser 

menores, aunque el proceso requiere mayores cuidados sobre todo durante la 

esterilización para asegurar que el cogollo no tenga ningún elemento microbiológico 

dañino.  
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RECOMENDACIONES 
 
En términos generales para que el proceso de Fermentación en Fase Sólida (FFS) 

sea más estable y corto se recomienda realizar un mejor control sobre las variaciones 

de temperatura. Para disminuir la carga microbiana en los sustratos, sobre todo de 

cogollo, se podría implementar un agente antimicrobiano durante el lavado o 

incrementar el tiempo de esterilización. Además de realizar análisis microbiológicos 

en los sustratos antes de ser inoculados para asegurar la adecuada calidad de los 

sustratos antes de la inoculación. 

Para facilitar el proceso de liofilización y evitar exponer el sustrato fermentado a 

contaminación es recomendable colocar el sustrato en bolsas y formar placas con 

pocos centímetros de espesor. En el caso de los análisis sería necesario determinar 

el contenido de aminoácidos de las muestras para poder establecer un contenido 

nutricional. Asimismo, realizar la producción tanto de hongo comestible como de 

harina del sustrato, para establecer parámetros de productividad de Pleurotus djamor 

en bagazo y cogollo; simultáneamente sería necesario analizar tanto el hongo como 

el sustrato después de al menos tres cosechas de hongo. Por otro lado se sugiere 

realizar mezclas de bagazo y cogollo, o de algún otro residuo lignocelulósico que sea 

fácil de adquirir en la región para verificar si los rendimientos de producción mejoran. 

Finalmente, con miras a que la harina obtenida sea utilizada como suplemento de una 

harina comercial, sería necesario realizar mezclas de ambas, para establecer cuál es 

la máxima sustitución que puede ser agradable al consumidor o en base a su 

contenido nutricional, a sus características físicas y reológicas para establecer el 

producto de panificación más adecuado según la mezcla realizada. 
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